1º BACHILLERATO Asignatura: Historia del mundo contemporáneo
GRUPOS D, E (prof. Iñaki Ortiz de Lejarazu)
-

Repasar el tema 14 del libro de texto: Asia y África. De la descolonización a las nuevas
potencias.
Hacer un resumen del tema 14 y enviarlo al correo del profesor
Estar atentos al correo grupal: allí iré haciendo indicaciones más precisas y algunas otras
actividades.
Notas importantes:
1. Se recuerda que hay que ir haciendo el trabajo de investigación. El plazo máximo de
entrega es el 27 de abril pero os recomiendo realizarlo durante estos días. Si alguien
tiene alguna duda sobre el trabajo o no encuentra el artículo necesario se debe
comunicar con el profesor en el correo electrónico.
2. Si tenéis cualquier duda podéis formularla a mi correo.

GRUPO F DIURNO (prof. Pilar Paz Mañoso)
Visionar los siguientes videos sobre la II Guerra Mundial:
https://www.youtube.com/watch?v=3TT_ZVxxiQk

desembarco Normandia

https://www.youtube.com/watch?v=BmYcpty2ZWg

Desembarco Normandia

https://www.youtube.com/watch?v=hbkLDyenyb4

batalla de Midway

https://www.youtube.com/watch?v=a9o4I7XcQ1U

batalla de Midway

− Leer del tema 12 los 2 puntos finales y haced las siguientes actividades de la página 277.
− Preguntad cualquier duda que os surja, sin dudarlo, ya sabéis que yo os contesto de
inmediato y sabéis a dónde dirigiros: al correo privado que tenéis o al institucional que
también tenéis.
− ACTIVIDADES TEMA 12. PÁGINA 277
* MARTES
14 – IV- 2020 Actividad: 7
* MIÉRCOLES
15 – IV-2020 Actividad: 8
* VIERNES
17 – IV-2020 Actividad: 9

GRUPO 2 BAC NOCTURNO (prof. Pilar Paz Mañoso)
Visionar los siguientes videos sobre la II Guerra Mundial:
https://www.youtube.com/watch?v=3TT_ZVxxiQk

desembarco Normandía

https://www.youtube.com/watch?v=BmYcpty2ZWg

Desembarco Normandía

https://www.youtube.com/watch?v=hbkLDyenyb4

batalla de Midway

https://www.youtube.com/watch?v=a9o4I7XcQ1U

batalla de Midway

− Leer del tema 12 los 2 puntos finales y haced las siguientes actividades de la página 277.
− Preguntad cualquier duda que os surja, sin dudarlo, ya sabéis que yo os contesto de
inmediato y sabéis a dónde dirigiros: al correo privado que tenéis o al institucional que
también tenéis.
− ACTIVIDADES TEMA 12. PÁGINA 277
* MARTES
14 – IV- 2020 Actividad: 7
* MIÉRCOLES
15 – IV-2020 Actividad: 8
* VIERNES
17 – IV-2020 Actividad: 9

