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Capitorio  de la nasio              la vadera 
nacional



El lino nasiona de la republica dominicana 

Click!!

https://www.youtube.com/watch?v=1DnehoHKOA4


El presidete que esta ahora presete es luis abinader
Luis Abinader

● El Presidente de la República Dominicana es 

el Jefe del Estado, del Gobierno y líder del 

poder ejecutivo de la República. Es el cargo 

político más alto del país.

Una foto de el y su familia 



El parque de la nacion de republica dominicana  
El proceso de construcción inició en la primavera de 1944. La construcción finalizó el mismo año, 

pues la idea era que este monumento sea un regalo al país en celebración del Centenario de la 

Independencia Nacional.

Diseñado por el arquitecto Henry Gazón Bona, el Monumento a los Héroes de la Restauración es 

una espectacular torre de unos 70 metros de altura, cubierto parcialmente por mármol blanco. En 

su cima, hay una inmensa estatua de una mujer denominada «El Ángel de la Paz».

Está rodeado de verdes jardines y estatuas que muestran características distintivas de la cultura 

del pueblo dominicano.

El interior del monumento sirve como un museo a la Guerra de la Restauración. Se puede 

observar estatuas de figuras históricas, lámparas de cristal de roca, y los murales 

conmemorativos del pintor español Vela Zanetti. En la parte superior, hay una biblioteca patriótica 

abierta al público y una terraza que ofrece a visitantes unas impresionantes vistas de Santiago de 

los Caballeros.

Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Monumento_de_Santiago

https://en.wikipedia.org/wiki/Monumento_de_Santiago


Museo de dominica replublin leon jimenez

Artistas famosas

● Clara Ledesma
● Romeo Santos
● Natti Natasha

https://www.invaluable.com/auction-lot/clara-ledesma-terrazas-oil-189-c-b9f4a03986
https://en.wikipedia.org/wiki/Romeo_Santos


La Universidad Autónoma de Santo Domingo CLICK
La Universidad Autónoma de Santo Domingo fue creada por decreto por José Gabriel García y Emiliano Tejera el 31 de 

diciembre de 1866 bajo el nombre de Instituto Profesional, recibiendo en 1914 su nombre actual.

En la República Dominicana se le considera como la heredera del Studium Generale del Convento de los Dominicos de 

1518, y de la Universidad Santo Tomás de Aquino que fue creado mediante la bula papal In Apostolatus Culmine el 28 de 

octubre de 1538.

Esta "continuidad" de la Universidad Autónoma de Santo Domingo respecto a la Universidad Santo Tomás de Aquino 

(cerrada decenas de años antes), así como la consideración en la República Dominicana de ser la primada de América es 

tema de debate.

https://www.uasd.edu.do/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Gabriel_Garc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Emiliano_Tejera
https://es.wikipedia.org/wiki/Studium_Generale
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_y_Pontificia_Universidad_de_Santo_Tom%C3%A1s_de_Aquino_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bula
https://es.wikipedia.org/wiki/Papal


Comidas favoritas!!!!!!



Thank you for watching my Hispanic 
Heritage Month Project!

¡Gracias por ver mi Proyecto del Mes de la 
Herencia Hispana! 

Yireh Travarez Duran


