
Queridos alumnos, esto ha llegado a su final. Las próximas 

semanas que quedan hasta que se cierre definitivamente este extraño 

curso servirán para que aquellos que aún no habéis enviado las tareas 

podáis hacerlo. No olvidéis que aquellos que tenéis evaluaciones 

suspensas podéis intentar recuperarlas con las tareas que puse en la 

última quincena, y que los que tenéis pendiente 1º de ESO tiene los 

ejercicios correspondientes en la página web del instituto. Si tenéis 

cualquier duda con esto último u otra cosa podéis contactarme en el 

correo electrónico miguelangel.guerragomez@iesviaverde.es 

No habrá nuevas tareas como tales, pero ya que hay cosas que 

se han quedado en el tintero, quería proporcionaros la posibilidad de 

que no os quedéis sin ellas, así que he elegido algunos vídeos cortos 

(ya sabéis cuánto me gustan) que tratan algunos temas interesantes. 

Os animo a que simplemente los veáis, repito que son cortitos y 

entretenidos. Es algo voluntario, pero me gustaría que los que los 

miréis me escribáis y me contéis qué os han parecido y qué os ha 

llamado la atención. Debajo os dejo la selección de vídeos. 

Me hubiera encantado que nos despidiéramos en persona, pero 

espero volver a encontraros (quizá el próximo curso, quién sabe). Os 

deseo que paséis unas vacaciones estupendas y que, aunque aún 

haya que guardar un poco las distancias, el verano os sonría.  

Un fuerte abrazo. 

 

VÍDEOS DE AMPLIACIÓN PARA SÚPER-ESTUDIANTES 

- Para aquellos que queráis os dejo algo de información sobre la 

mayor aventura de la Historia (si hubiera sido obra de otros 

países habría diez películas y series sobre ella): la primera 

vuelta al mundo: 

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

Y este, más largo, para los que os quedéis con ganas de más 

https://www.youtube.com/watch?v=HUqA_5_yDRM 
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- El rey Carlos I, nieto de los Reyes Católicos y uno de los más 

poderosos de nuestra historia al llevar a España a ser la mayor 

potencia del mundo (sí, España durante el S. XVI y parte del 

XVII fue el país más importante) 

https://www.youtube.com/watch?v=fM2XghXmH_o 

 

- Y el S. XVII en España, cuando nuestro país pierde gran parte 

de lo conseguido https://www.youtube.com/watch?v=zNp-

1KDbqLA 

 

- El último estilo artístico que nos quedaba por ver era el 

Barroco, un arte que tiene gran presencia en Andalucía. En 

este vídeo podéis ver sus principales características y, sobre 

todo, algunas de las obras más importantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=mgT14jMqtik 
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