
 
ACTA DE LA REUNIÓN PLENARIA DE LAS PAU DE LA ASIGNATURA DE 

GRIEGO II (30/11/2015) 
 

Se reúnen en Mérida a las 17:30 horas (2ª convocatoria) del lunes 30 de noviembre de 
2015, en la sala 1 del Centro de Profesores y de Recursos, en reunión plenaria, los 
siguientes profesores: 

 
• Carmen Luisa Romero Galván, IES Carolina Coronado de Almendralejo 
• Mª Dolores Gómez Pesado, IES Torrente Ballester de Miajadas 
• José María Alegre Barriga, IES Profesor Hernández Pacheco de Cáceres 
• José Carlos García Paredes Oliva, IES Cuatro Caminos de Don Benito 
• Juan Pablo Rosado Montero, IES Universidad Laboral de Cáceres 
• Hipólita Venegas Corbacho, IES Dr. Fernández. Santana, Los Santos de 

Maimona 
• Isabel García Pineda, IES Santa Eulalia de Mérida (coordinadora) 
• Jesús Ureña Bracero, Facultad de Filosofía y Letras, Univ. de Extremadura 

(coordinador). 

Disculpó su ausencia, por motivos de salud de un familiar, José Tomás Saracho 
Villalobos, del I.E.S. Llerena.  

La reunión ha sido convocada a propuesta de los Coordinadores de Griego, Isabel 
García Pineda y Jesús Ureña Bracero. 

Finalmente, la reunión tuvo lugar en la sala principal por coincidir otra reunión de 
coordinación en la sala B1, la indicada en la convocatoria. 

El nuevo coordinador, Jesús Ureña Bracero, se presenta y saluda a los asistentes, a los 
que agradece su presencia. Lamenta, no obstante, que sean tan pocos en número, dado 
que se trata de una reunión plenaria celebrada en Mérida. Los presentes responden que 
suele ser lo habitual durante estos últimos años, una vez que los criterios y contenidos 
para los exámenes están ya claramente establecidos. Recuerdan, asimismo, que cuentan 
con una red de comunicaciones que les permite mantenerse informados entre  sí de lo 
tratado durante las reuniones. El coordinador pide disculpas por el retraso a la hora de 
reunirlos, pero aclara que el tribunal de las PAU se constituyó poco antes y era obligado 
cierto espacio de tiempo para realizar la convocatoria de una reunión plenaria (búsqueda 
de fecha, envío de correos y reserva de sala). 

 

El orden día fue el siguiente: 

Punto 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (7-5-2015). 

El coordinador, Jesús Ureña, recuerda que el acta de la última reunión está disponible 
en la red y a disposición de todos. El acta de la reunión anterior (7-5-2015) es aprobada 
por asentimiento de todos los presentes (puede verse aquí). 

El coordinador, Jesús Ureña, pregunta a los presentes si consideran necesario añadir 
en la redacción de las actas un texto que indique que se trata de actas pendientes de 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/archivos/ficheros/pau/bachillerato_2014-15/griego/Acta_Griego_07.05.2015.pdf


aprobación, hasta que sean aprobadas por la Comisión y se suban de nuevo al espacio 
reservado a Griego II en el portal de la Universidad. Los presentes entienden que no es 
necesario, pues no hay motivo de confusión, dado que es de conocimiento general que el 
acta se aprueba siempre en la siguiente reunión. 

 
Punto 2.- Resultados de los exámenes de las PAU del curso 2014-2015. 

El nuevo coordinador pasa a leer algunos datos referidos a los resultados de los 
exámenes de las PAU del curso 2014-2015. Recuerda que en la convocatoria de junio de 
2015 hubo un total de 237 exámenes y que la nota media fue de 5,84, lo que supone cierta 
bajada respecto a la nota de 2014 y una posición de las últimas (puesto 25º) por parte del 
griego en el conjunto de las notas de PAU para esa convocatoria. El coordinador, sin 
entrar a valorar el detalle (que en buena medida desconoce), concede la palabra a los 
presentes para que, si lo desean, expongan su opinión al respecto. José María Alegre toma 
la palabra para decir que, aunque el examen es conforme a lo acordado, tanto en la forma 
como en el contenido, sí le pareció que uno de los textos presentaba un grado de dificultad 
mayor por acumular en una frase varias dificultades y ocurrir esto casi al inicio del texto. 
Pide al coordinador que, en la medida de lo posible, las dificultades aparezcan menos 
acumuladas, aunque ello suponga que el texto sea un poco más largo. Varios de los 
presentes se suman a la petición, aunque insisten en que, de darse esa prolongación del 
texto, la misma sea pequeña. El coordinador responde que tendrá en cuenta la sugerencia. 

 
Punto 3.- Examen de las PAU del curso 2015-2016. 

El coordinador entiende que en la situación actual se impone la prudencia a la hora de 
realizar cambios. Todo lo referido a contenidos y criterios está funcionando bien hasta el 
momento. Los documentos sobre contenidos (de literatura y mitología, sintaxis, 
contenidos gramaticales), lexemas y glosario adjunto al texto pueden verse en la página 
oficial de coordinación Bachillerato 2015-2016 de la Universidad, aunque hay algún 
problema de direccionamiento para el griego y tendrán que resolverlo. La posible 
dirección definitiva para Griego II será esta. Por otra parte, un cambio estructural no es 
en modo alguno recomendable dado que no sabemos cuánto tiempo se mantendrá el actual 
sistema de exámenes PAU. Así pues, y con aprobación de todos los presentes, se decide 
no realizar ningún cambio, al menos este primer año. 

Algunos de los presentes intervienen para decir que no sabemos hacia dónde se 
encaminarán este tipo de pruebas y, si, como se ha afirmado en ocasiones anteriores, se 
propiciarán en el futuro exámenes de tipo test. En este sentido, se suscita cierta 
preocupación entre quienes enseñan griego con un método basado en hablar griego, 
aunque también se recuerda a este respecto que ya Ángel Luis Gallego Real preparó un 
paquete de exámenes de tipo test que tuviera en cuenta las características de esa 
metodología. 

No suscitó interés la propuesta de establecimiento de un banco amplio pero cerrado de 
exámenes. 

A preguntas del coordinador sobre la posible existencia de un repositorio de exámenes 
ya realizados, José María Alegre dice haber recopilado personalmente todos los exámenes 
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de las PAU y de las Olimpíadas, así como de los premios de la Junta, y los pone a 
disposición de los interesados, más allá de los que sí aparecen recogidos en la web 
institucional de las PAU desde hace unos años (véase el apartado INFORMACIÓN 
CONVOCATORIAS ANTERIORES de la página de la Universidad). El coordinador le 
ruega que le envíe una copia en papel o en formato electrónico lo antes posible y le da las 
gracias por anticipado. 

Asimismo, el coordinador se interesa por manuales y materiales empleados por los 
profesores en la docencia. Responden los profesores presentes que el primer año de 
bachillerato suele emplearse algún manual, pero el segundo es dedicado por completo y 
de manera específica a los contenidos y materia de los exámenes PAU. Por su parte, José 
Carlos García Paredes informa de que quienes no emplean materiales más tradicionales 
se sirven sobre todo del método Ἀθήναζε (recomienda la versión italiana por incorporar, 
a su juicio, muchos y buenos materiales); también recuerda que en la actualidad algunos 
que enseñan el griego hablado usan Ἀλέξανδρος, que va mejorando con el añadido de 
materiales complementarios. El coordinador, Jesús Ureña, agradece la información y le 
dice que le pedirá los enlaces a algunos de estos materiales para ponerse un poco al día 
sobre los métodos empleados. 

A preguntas del coordinador sobre algún material interesante recientemente creado en 
Extremadura para la enseñanza de contenidos clásicos, Hipólita Venegas recuerda la 
Gyncana Iter per Emeritam https://sites.google.com/site/iterperemeritam/ y el preguntón 
de la app Quadrivium para Android, cuyo enlace es http://koritsi.no-
ip.org/koritsi/quadrivium. 

El coordinador pregunta a los presentes si han considerado la posibilidad de establecer 
para la evaluación más detallada de los temas de literatura unos contenidos específicos 
exigibles. Isabel García Pineda opina que es preferible dejar que los profesores 
desarrollen los temas de literatura con cierta libertad. En esta parte del examen, los 
correctores valoran principalmente los aciertos y solo restan medio punto por cada error 
cuando es muy grave. 

 
Punto 4.- Elección de la nueva Comisión Permanente de Griego para el curso 
académico 2015-2016. 

Son designados como miembros de la nueva Comisión Permanente los siguientes 
candidatos: 

Miembros: 

• José María Alegre Barriga, IES Profesor Hernández Pacheco de Cáceres 
• José Carlos García Paredes Oliva, IES Cuatro Caminos de Don Benito 
• Carmen Luisa Romero, IES Caronlina Coronado de Almendralejo 
• Juan Pablo Rosado Montero, IES Universidad Laboral de Cáceres 
• Hipólita Venegas Corbacho, IES Dr. Fdez. Santana, Los Santos de 

Maimona 
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• Coordinador UEx: Jesús Ureña Bracero, Facultad de Filosofía y Letras, 
Univ. de Extremadura 

• Coordinador de Secundaria: Isabel García Pineda, IES Santa Eulalia de 
Mérida  

 
Punto 5.- Posible constitución de la Comisión Permanente de Griego II como 
Seminario Permanente. 

El coordinador informa sobre la posibilidad de que la Comisión Permanente se 
constituya como Seminario Permanente. Recuerda los pocos requisitos exigidos más allá 
de la labor que de por sí suele realizar la Comisión Permanente, e informa de las ventajas 
de hacerlo. Los presentes en la reunión dicen no tener por ahora ningún interés en 
constituirse como Seminario Permanente. 

 
Punto 6.- Ruegos y preguntas. 

José Carlos García Paredes expone sus impresiones acerca de la petición que les hizo 
llegar la Consejería para que aportaran ideas sobre la modificación del decreto. Considera 
que hay que esperar a las elecciones, pero, por otra parte, los asesores técnicos son los 
mismos, como recuerdan varios de los presentes. Están convencidos de que no se tocarán 
las plantillas. Muchos entienden que es mejor que las decisiones se tomen en la Consejería 
que en los Centros, donde nuestra materia no siempre resulta bien tratada. Se anima, eso 
sí, a presentar proyectos del currículum de griego a través de la Sociedad de Estudios 
Clásicos. José María Alegre dice haber enviado, por su parte, sugerencias y enmiendas al 
texto, pero lo hizo a título particular y sin consultar con nadie, como es la de que la Cultura 
Clásica esté en 3º en lugar de en 2º. Todos entienden que sería bueno adoptar una actitud 
conjunta y activa, como por ejemplo hacen en Filosofía. Para el futuro, se comprometen 
a intercambiar información. 

Se informa sobre el Concurso Odisea 2016 y se anima a participar a los centros. 

José Carlos García Paredes informa sobre la próxima Candidatura a la Sociedad de 
Estudios Clásicos de Extremadura presentada por un grupo de gente entre los que se 
cuentan él mismo, algunos de los asistentes y Juan Carlos Iglesias Zoido. Pide a los 
presentes el apoyo para la candidatura. 

 

 

Y, sin más que añadir, la reunión termina a las 19:30 del 30 de noviembre de 2015  

 

Fdo.: Isabel García Pineda y Jesús Ureña Bracero 

http://www.odiseaconcurso.org/

