
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LAS PAU DE 

LA ASIGNATURA DE GRIEGO II (12/05/2016) 
 

Se reúnen en Mérida a las 17:30 horas (2ª convocatoria) del jueves 12 de mayo de 
2016, en el Centro de Profesores y Recursos, Aula B1, los siguientes miembros de la 
comisión permanente de Griego: 

 
• José María Alegre Barriga, IES Profesor Hernández Pacheco, Cáceres 
• José Carlos García de Paredes Olivas, IES Cuatro Caminos, Don Benito 
• Carmen Luisa Romero Galván, IES Carolina Coronado, Almendralejo 
• Hipólita Venegas Corbacho, IES Dr. Fernández. Santana, Los Santos de 

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

(coordinador). 
 

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

 

El orden día fue el siguiente: 

Punto 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
(25.02.2016). 

El acta de la reunión anterior (25-02-2016) es aprobada por asentimiento de todos los 
presentes (el acta aprobada puede verse aquí). 

 

Punto 2.- Olimpiadas de Griego 2016. 

Jesús Ureña, coordinador de Griego, informa sobre los resultados de las Olimpiadas 
de Griego 2016. Recuerda que la nota media final ha sido de 6,75, una cifra elevada. 
Concluye de ello que el examen no resultó para los alumnos difícil. Opina, además, que 
la parcelación del texto y la corrección del examen atendiendo a los aciertos más que a 
los errores ha podido tener algo que ver en un resultado tan positivo. 

Tras ofrecer las notas medias por preguntas, el coordinador pasa a informar de algunos 
pormenores del examen. Dice que le ha llamado la atención que no pocos alumnos no 
hayan reconocido el “;” del texto griego como signo de interrogación. Finalmente, 
informa sobre algunos otros detalles de las respuestas ofrecidas. Valora las Olimpiadas 
como una experiencia útil para los alumnos y un buen entrenamiento también para él en 
su primer año de esta etapa de coordinación. 

José Carlos García de Paredes informa a los miembros de la comisión que los 
responsables de la Sección Extremeña de la Sociedad Española de Estudios Clásicos están 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/archivos/ficheros/pau/bachillerato_2015-16/griego-ii/Actagriego_25febrero16.pdf


estudiando la posibilidad de proponer otras actividades en lugar de las Olimpiadas tal y 
como ahora están planteadas. Por ahora no puede concretar más al respecto. 

 

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

Se acuerda no realizar ningún cambio en lo hasta ahora aprobado para el examen de 
las PAU, por considerar que los contenidos son ajustados y no han llegado para este curso 
propuestas de cambio ni desde el profesorado ni desde la coordinación. Se recuerda a 
todos que la documentación completa referida a la prueba está disponible en la página 
web. 

El coordinador propone, para el curso próximo (2016-2017), estudiar la posibilidad de 
ampliar algo los contenidos de la lista de Lexemas (incluida en Otros Documentos y que 
sirve de referencia para la preparación de las preguntas de léxico; ver aquí) y presentar 
esos materiales de otra forma. A tal fin se acuerda por los presentes enviar otras listas o 
materiales de este tipo al coordinador para, llegado el momento, trabajar sobre ellos. 

 

Punto 4.- Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

Y, sin más que añadir, la reunión termina a las 19:00 h. del 12 de mayo de 2016  

 

Fdo.: Isabel García Pineda y Jesús Ureña Bracero 
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