13ªy14ª SEMANA DE CONFINAMIENTO (15-23 de junio)

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO, GRIEGO I DIURNO Y NOCTURNO
Alumnos con la asignatura aprobada:
Durante los seis últimos días de clase, se propone como tarea voluntaria
la lectura del libro de Indro Montanelli, Historia de los griegos, que se ha
facilitado a los alumnos por drive. Los alumnos pueden leer cualesquiera
capítulos y mandar o no una breve reseña o comentario de lo que les haya
sugerido.
Es necesario advertir que el libro, fue escrito hace unos 70 años por el
periodista italiano Indro Montanelli por lo que se puede acusar cierto conflicto
generacional con el autor. Esto no sólo porque hace referencia a hechos y
personajes de la historia entonces reciente que en muchos casos no dirán nada a
un adolescente de hoy, sino también porque contiene opiniones del autor que
hoy se considerarían "políticamente incorrectas" y que responden a la mentalidad
de entonces. Valgan estas disonancias para que el estudiante reflexione sobre la
corrección política, como una bien intencionada forma de censura que puede
limitar y poner orejeras al pensamiento. Además, el autor, sobre todo en los dos
primeros capítulos, expone especulaciones y teorías que hoy han sido ya
superadas. Salvado estos escollos, el alumno descubrirá un libro delicioso, muy
formativo, que sigue de cerca a autores antiguos como Herodoto, Homero,
Hesíodo, Platón, Tucídides, Plutarco; leído por varias generaciones de
estudiantes de humanidades con aprovechamiento.
Alumnos que deban recuperar la asignatura:
Se propone a los alumnos que deban recuperar la materia las siguientes
actividades
a. Realizar un cuestionario tipo test de cultura griega que se les hará
llegar por correo electrónico.
b. Volver a analizar y traducir los textos desde la página 47 a 67, con
ayuda de las notas, apéndices gramaticales y glosarios que aparecen en
el método. Se sugiere consultar el diccionario online ‘Dicciogriego’,
https://www.dicciogriego.es/ y practicar gramática, con el Eton Greek
Project https://www.etoncollege.com/GreekProject (en el Set-up se
deben marcar aquellos aspectos que se desean practicar desactivando
las formas que no interesen. Con Google Chrome no funciona
inmediatamente, mejor con Mozilla Firefox.)

La fecha final para entregar traducciones y test es el 19 de junio. Más allá
el profesor no se compromete a tener tiempo para corregirlo. Ese mismo día, a
las 16:00 se realizará una prueba oral por video llamada, cuyo fin no es otro que
comprobar que los trabajos han sido hechos por el alumno y no copiados de un
compañero.

Fdo. El jefe de departamento de Griego del IES Pedro de Luna
José María Villoria Losada

