
TAREAS DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

1º BACHILLERATO B 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

PROFESOR: SERGIO LUIS DUEÑAS 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Ante cualquier duda sobre las tareas o el contenido de la asignatura escriban al correo 

Sergio1985profesional@gmail.com o a través de la página de Edmodo y se las resolveré lo 

antes posible. 

Este grupo de teletareas se dividirá entre los alumnos que tengan suspensa la asignatura y 

aquellos alumnos que la tengan aprobada.  

 

Para los alumnos que tengan suspensa la asignatura las tareas serán las siguientes 

 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA SUSPENSA 

Los alumnos realizarán las siguientes tareas en cada uno de los temas que se han dado en este 

curso. Los temas serán del 1 al 10 ambos inclusive 

 Leer de forma comprensiva todo el contenido del tema, tomando notas en el cuaderno 

de aquellos conceptos que no se comprendan bien (para poder preguntar por mail al 

profesor) 

 Realizar un resumen que incluya todos los puntos del tema. Dicho resumen tendrá una 

extensión mínima de 3 caras de cuaderno o su equivalente en Word 

 Realizar un esquema que sistematice y explique todos puntos del tema. Dicho 

resumen tendrá una extensión mínima de 1 cara de cuaderno o su equivalente en 

Word 

 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA APROBADA 

Los alumnos procederán a la lectura de un libro o el visionado de una película que trate sobre 

el contenido estudiado durante el curso. Además contestarán a la siguiente ficha ya sea en su 

cuaderno o en un documento Word. 

En caso de que procedan a la lectura de un libro, deberán leer un mínimo de 1 para este grupo 

de Teletareas y en caso de que sea el visionado de una película deberán ser un mínimo de 2. 

mailto:Sergio1985profesional@gmail.com


Tanto la ficha que deberán rellenar como el listado de películas y libros se encuentra 

disponible en la página de Edmodo  

1º BACHILLERATO C 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

PROFESOR: SERGIO LUIS DUEÑAS 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Ante cualquier duda sobre las tareas o el contenido de la asignatura escriban al correo 

Sergio1985profesional@gmail.com o a través de la página de Edmodo y se las resolveré lo 

antes posible. 

Este grupo de teletareas se dividirá entre los alumnos que tengan suspensa la asignatura y 

aquellos alumnos que la tengan aprobada.  

 

Para los alumnos que tengan suspensa la asignatura las tareas serán las siguientes 

 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA SUSPENSA 

Los alumnos realizarán las siguientes tareas en cada uno de los temas que se han dado en este 

curso. Los temas serán del 1 al 10 ambos inclusive 

 Leer de forma comprensiva todo el contenido del tema, tomando notas en el cuaderno 

de aquellos conceptos que no se comprendan bien (para poder preguntar por mail al 

profesor) 

 Realizar un resumen que incluya todos los puntos del tema. Dicho resumen tendrá una 

extensión mínima de 3 caras de cuaderno o su equivalente en Word 

 Realizar un esquema que sistematice y explique todos puntos del tema. Dicho 

resumen tendrá una extensión mínima de 1 cara de cuaderno o su equivalente en 

Word 

 

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA APROBADA 

Los alumnos procederán a la lectura de un libro o el visionado de una película que trate sobre 

el contenido estudiado durante el curso. Además contestarán a la siguiente ficha ya sea en su 

cuaderno o en un documento Word. 

En caso de que procedan a la lectura de un libro, deberán leer un mínimo de 1 para este grupo 

de Teletareas y en caso de que sea el visionado de una película deberán ser un mínimo de 2. 

mailto:Sergio1985profesional@gmail.com


Tanto la ficha que deberán rellenar como el listado de películas y libros se encuentra 

disponible en la página de Edmodo  

 


