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ACTA DE LA REUNIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DE LAS EBAU DE GRIEGO II (05/04/2017) 

Se reúnen en Cáceres, a las 19:00 horas (en segunda convocatoria) del miércoles 5 de abril de 2017, 
en la Seminario de Ciencias de la Antigüedad, los siguientes profesores miembros del Grupo de trabajo 
EBAU para Griego II: 

José María Alegre Barriga (IES Hernández Pacheco) 

Ángel Luis Gallego Real (IES Vegas Bajas) 

José Carlos García de Paredes (IES Cuatro Caminos) 

Pedro Herrera Roldán (IES El Brocense) 

C. Luisa Romero Galván (IES Carolina Coronado) 

Juan Pablo Rosado Montero (IES Universidad Laboral) 

Isabel García Pineda (IES Santa Eulalia, Mérida), Coordinadora de Secundaria 

Jesús Ureña Bracero (Depto. de Ciencias de la Antigüedad, Fac. de Filosofía y Letras, Cáceres), 
Coordinador de la UEX. 

Poli Venegas Corbacho excusa su inasistencia por hallarse de viaje de estudios fuera de España con 
sus alumnos. 

La reunión ha sido convocada a propuesta de los Coordinadores de Griego, D. Jesús Ureña Bracero 
y Dª Isabel García Pineda, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (01.02.2017) (acta provisional 
aquí).  
2.- Examen de las EBAU del curso 2016-17.  
3.- Ruegos y preguntas.  

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior (01.02.2017) (acta 
provisional) 

El acta provisional de 01.02.2017 queda aprobada sin cambios por unanimidad. 

2.- Examen de las EBAU del curso 2016-17. 

El coordinador recuerda a todos que esta reunión es una reunión de paso y previa a la última 
reunión antes de las pruebas de selectividad. Informa de que no se han producido cambios 
importantes respecto a la última reunión y que, a su juicio, no deberían hacerse propuestas que 
supusieran cambios que pudieran suscitar la confusión y el nerviosismo entre todos los 
implicados en las EBAU (alumnos, profesores, padres, etc.). Aconseja, pues, dejar para más 
adelante, para finales de este curso o comienzos del siguiente, las propuestas acerca de 
preparación de materiales dentro del Grupo de trabajo o la posible modificación de las 
puntuaciones de los apartados y de los tipos de preguntas. 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/funciones/car_20050411_001/nuevo/materias/griego-ii
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No obstante, José María Alegre, Juan Pablo Rosado, así como otros miembros del grupo de 
trabajo, intervienen para decir que sí consideran que para el próximo curso (2017-2018) sería 
conveniente, en todo caso, intentar aumentar en la medida de lo posible la puntuación de la 
traducción, dada su importancia en la formación del alumno en la asignatura. Y, a este respecto, 
Juan Pablo Rosado informa de que pruebas por él realizadas con sus alumnos a lo largo de este 
curso muestran en sus resultados una disminución a su juicio excesiva de la distancia entre las 
puntuaciones de los alumnos más destacados y otros con más dificultad en la materia. El 
coordinador afirma que las Olimpiadas que se celebran el día de la reunión, el 5 de abril de 2017, 
servirán para sacar conclusiones al respecto que podrán valorarse en la próxima reunión del 
Grupo de trabajo. Jesús Ureña propone usar en todo caso la última reunión como punto de 
partida para animar a la preparación de materiales e incluso la inclusión de nuevo tipo de 
preguntas para el próximo curso (2017-2018). Ángel Luis Gallego Real sugiere no precipitarnos 
hasta ver qué sucede con el actual sistema de EBAU, pues no sabemos si se mantendrá o no, por 
lo que, a su juicio, no conviene gastar tiempo y energías en algo que podría desaparecer,  cambiar 
completamente o pasar a otras manos, aunque igualmente podría alargarse algún tiempo tal y 
como está. 
Por lo demás, José Carlos García Paredes y Ángel Luis Gallego Real también entienden necesario 
incluir para los próximos cursos algún nuevo tipo de preguntas que tenga en cuenta algunos de 
los nuevos métodos de enseñanza del griego empleados actualmente en la enseñanza de la 
materia en nuestros centros. Todos los miembros del grupo coinciden en que si el tipo de examen 
y las preguntas conducen a los objetivos planteados por el Ministerio para todos los métodos (y 
en ello insisten entre otros José María Alegre, Isabel García Pineda y C. Luisa Romero Galván), 
podrán ser tenidos en cuenta más adelante, pero que estas decisiones tan importantes deberán 
ser tomadas en Reunión Plenaria al principio de curso. En cualquier caso, sería conveniente 
animar a hacer sugerencias y preparar ejemplos de materiales al respecto tras la última reunión 
de este curso, para así tener algo que llevar como propuesta a la primera reunión del próximo 
curso (2017-8), donde se someterían a debate y se tomarían las decisiones por parte de los 
miembros de la  Asamblea Plenaria. En este sentido se sugiere por parte de José María Alegre, 
secundado por Jesús Ureña Bracero, la posibilidad de hacer primero la prueba de esos cambios, 
de ese nuevo tipo de examen, en las Olimpiadas de Griego, aunque, como recuerda José Carlos 
García Paredes, para ello habría que hacer una propuesta a los responsables de las Olimpiadas, 
la Sección Extremeña de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, en el seno de la cual se 
tomarían, llegado el caso y tras acuerdo de sus miembros, esas decisiones en alguna reunión de 
la misma. Por otra parte, José Carlos García de Paredes no está convencido de que en principio 
a la Sociedad le interese desarrollar una prueba distinta en su forma a la prueba de EBAU de 
Griego II. 
Pero lo dicho en los dos últimos párrafos serían sugerencias y propuestas para el próximo curso 
o cursos. En este curso 2016-2017 no se realizarán cambios de ningún tipo a lo ya aprobado en 
la reunión plenaria de comienzo de curso.  



3 
 

3.- Ruegos y preguntas. 

El coordinador recuerda que ha hecho llegar a los miembros del Grupo de trabajo los datos 
estadísticos generales relativos al último examen de PAU, 2015-2016, proporcionados por la 
Universidad de Extremadura estos últimos días. José María Alegre recuerda a todos que los 
centros cuentan también con esos datos. El coordinador hace un breve resumen de algunos 
datos de interés, especialmente los de la convocatoria de junio, sin querer extraer demasiadas 
conclusiones a partir de los mismos salvo el aumento de la nota media en junio en 40 centésimas 
y la indicación de que con esa media el Griego II ocupa el 9º puesto del total de las 28 materias 
PAU.  

curso 2014-2015 2015-2016 
Tot. Ex.  Griego II Junio 187 241 
Tot. Ex. PAU junio 27467 28473 
Nota media en Junio 6.65 7.05 
Nota media en julio 5.66 4.82 

 
No hay más ruegos ni preguntas 
 

Y sin más que añadir, la reunión termina a las 19:45 horas del 5 de abril de 2017. 

 

Fdo.: Isabel García Pineda y Jesús Ureña Bracero 


