1º de bachillerato griego

LECTURAS

curso 13-14

OBRAS DE LECTURA OBLIGATORIA
A) PARA ESTUDIO Y EXAMEN:
A lo largo del curso los alumnos leerán los capítulos asignados para cada evaluación, contestarán a la batería de
preguntas sobre los mismos que se les entregará y su contenido será objeto de examen en las pruebas escritas
La antigua Atenas por cinco dracmas al día. Philip Matyszak. Editorial AKAL col. Viajando en el tiempo
B) OBRAS PARA COMENTAR:
Además de la lectura será obligatorio realizar el trabajo sobre la misma siguiendo el guión que se facilitará al
comienzo de la evaluación.Habrá que demostrar la lectura efectiva de la obra en un de control de lectura de elección
múltiple.
Primera evaluación:
Apología ; Banquete ; Recuerdos de Sócrates, Jenofonte, Alianza Editorial. Col.LB Clásicos de Grecia y Roma
Segunda evaluación:
Alcestis. Medea.Hipólito. Eurípides. Alianza Editorial, col. LB Clásicos de Grecia y Roma

LECTURAS VOLUNTARIAS
Se realizará un cuestionario objetivo oral o escrito al final de cada evaluación para comprobar que efectivamente se ha leído la obra.
Esta prueba tendrá una puntuación máxima de un punto que se añadirá a la nota de la evaluación.Se exigirá además la redacción de
una reseña de la obra leída para su inclusión en el blog de lecturas. Esta reseña se calificará y servirá para mejorar la nota en el
apartado de nota de clase .

Primera evaluación:
- Dioses , tumbas y sabios. W. Ceram
- Sinuhé, el egipcio Mika Waltari
- Frankestein o el moderno Prometeo Mary. W. Shelley
- La hija de Homero, Robert Graves
- Aléxandros, el hijo del sueño Valerio Massimo Manfredi
- Ariadna en Naxos. Javier Azpeitia
- El talismán de Troya Valerio Massimo Manfredi
- Helena, Helena , amor mío Luciano de Crescenzo
- Introducción a los clásicos. Mary Beard y John Henderson, Acento Editorial , colección FLASH
- Vidas paralelas: Teseo -Rómulo. Plutarco
- Teseo.Rey de Atenas. Mary Renault

Segunda evaluación:
- El tesoro griego. Irving Stone
- Aléxandros. Las arenas de Amón Valerio Massimo Manfredi
- La lengua oculta. William Golding . Alianza Editorial
- Akrópolis. Valerio Massimo Manfredi. Ed. DeBolsillo
- Mis viajes con Herodoto. Ryszard Kapuścinski
- Alcibíades, el primer griego. Josep Mª Albaigés, Ed. El andén.
- El hombre de Esparta. Antonio Penadés. Ed.Edhasa.
- Corazón de Ulises. Javier Reverte. Punto de lectura
- Pericles el ateniense. Rex Wagner
- Alcibíades, el primer griego. Josep Mª Albaigés, Ed. El andén.

Tercera evaluación:
- El vellocino de oro. Robert Graves
- Fuego del Paraíso. Mary Renault
- La ciudad del pez elefante. La vida de los griegos en el antiguo Egipto. Peter Parsons, Ed.Debate
- La vieja sirena. José Luis Sampedro
- El muchacho persa. Mary Renault
-Vida de Alejandro por Bucéfalo. Cebrián, Eloy. Ediciones Alfaguara
- La expedición de los Diez Mil, Michael Curtis Ford
- Aléxandros. El confín del mundo. Valerio Massimo Manfredi
- Teodora. Emperatriz de Bizancio. Gillian Bradshaw

