1º BACHILLERATO Asignatura: Historia del mundo contemporáneo
SEMANA 18-20 -V

GRUPOS D, E (prof. Iñaki Ortiz de Lejarazu)
-

Enviar el resumen del tema 16 del libro de texto: De la CEE a la Unión Europea.
El grupo E debe conectarse al grupo creado en la plataforma Teams.
Notas importantes:
1. El plazo máximo de entrega del trabajo del trimestre se amplia al 22 de mayo.
2. Si tenéis cualquier duda podéis formularla a mi correo.

GRUPO F DIURNO (prof. Pilar Paz Mañoso)
DIURNO y NOCTURNO
Continuamos con la unidad 13: LA GUERRA FRÍA: UN MUNDO BIPOLAR.
Leed de nuevo la unidad. Esta será la última semana que dedicaremos a este tema.
Si surge algún tipo de duda tanto con los ejercicios como con el texto, sabéis que podéis
utilizar cualquiera de los dos correos que tenéis disponibles para ello. Preferentemente al
institucional:
mppazm@educa.jcyl.es
Volved a revisar los vídeos aconsejados para que os sirvan de ayuda en la comprensión del
tema, aquí os los pongo todos, porque con esto y las actividades a continuación terminamos
el tema.
https://www.youtube.com/watch?v=5N-SZioOvbQ ¿qué fue la gruerra fría?
https://www.youtube.com/watch?v=NeLUGpi1nNg un mundo bipolar
https://www.youtube.com/watch?v=opQttpK7Yog etapas de la guerra fría
https://www.youtube.com/watch?v=EXijvhBQ-u8&t=3s la guerra fría en 8 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=_ASkXx04LqQ guerra fría en dibujos
https://www.youtube.com/watch?v=DFHnsDewpsk Todo lo que debes saber
https://www.youtube.com/watch?v=Q1-ACu07qz4&t=85s Guerra fría en 20’
https://www.youtube.com/watch?v=-byTPp-L-q8 causas y consecuencias
https://www.youtube.com/watch?v=YEB2568n-xo principales conflictos
Una vez releído el tema realizad las siguientes actividades:
ACTIVIDADES TEMA 13. PÁGINA 305
LUNES
18-5-2020
Actividad: 14
MARTES
19-5-2020
Actividad: ¿En qué consistió la guerra fría? ¿Cuáles
fueron las fases de la guerra fría?
MIÉRCOLES 20-5-2020
Actividad: Actividad: ¿Qué conflictos tuvieron lugar
en cada una de las fases? ¿Se produjo en algún momento una guerra directa
entre Estados Unidos y la URSS?
VIERNES
22-5-2020
Actividad: ¿Qué áreas del mundo dominaba cada
superpotencia? .¿Cuándo acabó la guerra fría? ¿Por qué?

