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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LATÍN PARA LAS PAU !

Se reúne en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Facultad de Filosofía y Letras
(Cáceres) la Comisión de Latín para las PAU con la asistencia de los miembros abajo señalados
siendo las 17.30 horas del día 24 de noviembre de 2015. Al ser una reunión abierta, asisten
también otros Profesores de Latín de la región. Se tratan en el orden del día los siguientes temas:!

!

1. Confirmación de los miembros pertenecientes a la Comisión. Al haber cesado como
Coordinador D. Santos Protomártir Vaquero y haber sido elegido en su lugar D. Francisco Javier
Mañas Viniegra, quien ya era miembro de la Comisión, se incorporan a la misma D. Abel Morcillo
León (IES Mario Rosso de Luna, Logrosán) y Dña. Nieves Crespo Gutiérrez (IES Luis Chamizo,
Don Benito).!

!
2. Se decide por unanimidad la constitución de la Comisión como "Seminario Permanente".!
!

3. Se comentan los resultados de Latín en las convocatorias de junio y julio de 2015,
destacándose que las calificaciones de junio fueron buenas y las de julio significativamente más
bajas.!

!

4. Se ratifica el modelo de examen ya aprobado en anteriores reuniones, manteniéndose como
autores para traducir Eutropio (opción A) y Fedro (opción B). En el texto latino para traducir podrán
aparecer supinos, infinitivos concertados y no concertados de todo tipo (de presente, perfecto,
futuro, en activa y pasiva), gerundios y gerundivos (en cualquier caso), perifrásticas,
construcciones de pasiva personal y estilo indirecto. Se advertirá en nota al texto que se trata de
tales formas o construcciones.!

!
5. Ruegos y preguntas.!
!

- Don Manuel Mañas Núñez propone agradecer a D. Santos Protomártir Vaquero, Coordinador de
Latín durante varios años, su entusiasta dedicación a las labores de la Comisión. Todos los
miembros refrendan su propuesta.!
- Don Abel Morcillo León refiere el caso de un alumno con problemas visuales. D. Manuel Mañas
Núñez le responde que este aspecto ya está previsto en las actuaciones de la Consejería de
Educación.!
- D. Mario del Río González recuerda que las inscripciones para el concurso Odisea 2016,
organizado por el IES Alagón de Coria, podrán realizarse a partir del día 1 de diciembre y hasta el
26 de enero de 2016 en la página web de la SEEC.!

!
Y, sin más asuntos que tratar, siendo las 18.45 horas, se levanta la sesión.!
!
!
ASISTENTES!
!
D. Mario del Río González!
D. Manuel Cidoncha Flores!
Dña. María Malpica González!
D. Saturnino de Prado Herrera!
D. José Tomás Saracho Villalobos!
Dña. Nieves Crespo Gutiérrez!
D. Abel Morcillo León!

!
Los Coordinadores de la materia:!
!

D. Francisco Javier Mañas Viniegra!
D. Manuel Mañas Núñez

