ACTA DE LA REUNIÓN PLENARIA EBAU DE LATÍN II.
A instancias de Don Joaquín Villalba Álvarez y Doña Mª Jema García Rubio, Coordinadores de la
Materia Latín II de 2º de Bachillerato, se celebra la primera reunión plenaria del presente curso.
Tiene lugar a las 17:30 horas del jueves 16 de Noviembre en el Centro de Profesores y Recursos de
Mérida. Asisten los siguientes profesores:
. Mª Teresa Cordero Gafo (Colegio Sagrada Familia de Badajoz)
. Juan Sanz Calderón (IES Siberia Extremeña de Talarrubias)
. Rosa María Gallego Caja (IES Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena)

. Nuria López Tejido (IES Ramón Carande de Jerez de los Caballeros)
.
. Inmaculada Rosso López (IES Extremadura de Montijo)
. Isabel Durán Rivera (IES Universidad Laboral de Cáceres)
. José María Alegre Barriga (IES Profesor Hernández Pacheco de Cáceres)
. Santiago Campo Moreno (IES Albarregas de Mérida)
. Mario del Río González (IES Alagón de Coria)
. Manuel Cidoncha Flórez (IES Donoso Cortés)
. Saturnino de Prado Herrera (IES San José de Villanueva de la Serena)
.
. Nieves Crespo Gutiérrez (IES Luis Chamizo de Don Benito)
. José Prieto Acero (IES Gonzalo Torrente Ballester de Miajadas)
. José Delgado Pajuelo (IES Quintana de la Serena)
. Juan José Morcillo Romero (IES Mario Roso de Luna de Logrosán)
. Carlos Cabanillas (IES Santiago Apóstol de Almendralejo)
. Ángel Luis Gallego Real (IES Vegas Bajas de Montijo)
. Joaquín Villalba Álvarez (Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Facultad
de Filosofía y Letras de Cáceres).
. Mª Jema García Rubio (IES Gonzalo Torrente Ballester de Miajadas).
Justifican su ausencia:
. María Malpica González (IES Al-Qázeres de Cáceres)
. José Tomás Saracho Villalobos (IES Llerena de Llerena)
Los puntos tratados son los correspondientes al Orden del Día de la Convocatoria:

1. Aprobación del acta anterior correspondiente a la reunión de la Comisión Permanente
celebrada con fecha del 16 de mayo de 2017.
2. Informe sobre los resultados de Latín II en la EBAU 2016/17 (Datos que ya se adjuntaron
en la convocatoria).
3. Informe sobre la prueba EBAU 2017/18. Decisión sobre apartados de que constará la
prueba, puntuación de cada apartado, criterios de evaluación y calificación, propuesta de
examen-modelo. Propuestas sobre posibles cambios con respecto a años anteriores.
4. Constitución de grupo de trabajo y propuesta de plan de actuación.
5. Ruegos y preguntas.
Tras dar la bienvenida al nuevo coordinador de Materia de la Universidad se pasa a
comentar los rumores de posibles cambios en la prueba de la EBAU para el presente curso.
A falta de datos concretos, se cree están referidos estos más a la reincorporación de
lenguas como el Francés o Portugués en la prueba que a cambios significativos que afecten
a nuestra materia.

1. Se aprueba el acta anterior correspondiente a la reunión de la Comisión Permanente
celebrada con fecha del 16 de mayo de 2017.
2. Informe sobre los resultados de Latín II en la EBAU 2016/17 (Datos que ya se adjuntaron
en la convocatoria).
3. Informe sobre la prueba EBAU 2017/18. Decisión sobre apartados de que constará la
prueba, puntuación de cada apartado, criterios de evaluación y calificación, propuesta de
examen-modelo. Propuestas sobre posibles cambios con respecto a años anteriores.
Sobre este punto se aprueban las siguientes NOVEDADES:
a. En la pregunta de Traducción el texto pasa a tener un valor máximo de 5 puntos (a
diferencia de los 4 del curso anterior). Se mantienen los autores (Opción A: Eutropio,
Breviario y Opción B: Fedro, Fábulas). El cambio de puntuación es aceptado por todos los
asistentes.
Don Carlos Cabanillas abre un breve debate sobre la conveniencia o no de cambiar la
estructura del modelo de prueba de EBAU. El examen actual dista mucho de los modelos
americanos o europeos de pruebas escritas. Estos siguen más la línea del aprendizaje de las
lenguas con el método natural, esto es, el método inductivo contextual que siguen algunos
libros de texto como Familia Romana u otros que ya se mencionaron en la última reunión
de la Comisión Permanente. No todo el profesorado presente está de acuerdo. Don José
Prieto Acero aboga más por mantener la estructura actual pues no hay una obligación
expresa de cambio hasta el momento. Es opinión unánime entre los presentes que el
profesor, aun utilizando diferentes métodos, está abocado a preparar una misma prueba y
prima siempre la libertad del docente.
b. Cuestión de morfología (1 punto): No hay cambios. Se debate si detallar todos los puntos
que un alumno debe completar cuando se habla de análisis morfológico de un sustantivo,
adjetivo o verbo para evitar olvidos o confusiones. Se decide dejar la cuestión como está.
c. Sintaxis (1 punto): no hay cambios.
d. La cuestión de Léxico queda con 1 punto (no 2) conservando la misma estructura:
a) Evolución y explicación fonética de una palabra latina (0,5)
b) Cultismo y palabra patrimonial de una palabra latina (0,5)
D. Juan Sanz Calderón propone la posibilidad de realizar una pregunta sobre latinismos
(para incorporarlos en frases o explicar su significado). Para ello se habló de elaborar un
listado cerrado. Dicha propuesta tuvo buena aceptación y parece factible para el próximo
curso.
e. Cuestión de Literatura.
Se establece como novedad que la pregunta se divida en dos partes:
a. Tema de Literatura (1,5)
b. Novedad: Ejercicio de relacionar autores, obras, personajes... presentados en
diferentes columnas y que proporcione una visión atractiva y global de la literatura latina
(0,5) Este último punto obedecería a un listado cerrado de géneros, autores, obras,
personajes que, elaborado por los coordinadores, sería enviado en breve al profesorado.
Don Manuel Cidoncha Flores aborda la cuestión del tema de Mérida (la antigua cuestión de
realia), que desgraciadamente no puede ser rescatada en la estructura de la actual prueba

de EBAU.
4. Constitución de grupo de trabajo y propuesta de plan de actuación.
Se ofrece a los asistentes la posibilidad de sumarse a la Comisión Permanente para
elevarnos como Seminario de trabajo para el presente curso. Con ello se continuaría
trabajando en textos de autores de diferentes épocas que, unificados por la misma
dificultad gramatical, morfológica etc., ampliara la posible oferta de autores para el curso
próximo si así se aprobara.
En la última reunión de la Comisión Permanente del curso anterior ya se estableció un
reparto entre los asistentes. Las profesoras Nuria López Tejido y Nieves Crespo Gutiérrez
hacen entrega de su trabajo, Cicerón y Catulo respectivamente, a los coordinadores.
Se adjunta como ANEXO la lista con los miembros que formarán parte del Grupo de Trabajo
para el presente curso 2017/2018.
5. Ruegos y preguntas.
Se informa de las distintas actividades, cursos de formación, certámenes, etc. que tendrán
lugar próximamente en nuestra comunidad. Se insiste en la importancia que tiene apoyar
con nuestra presencia toda iniciativa que dé forma, cuerpo y peso a nuestras materias.
Todas ellas aparecerán debidamente detalladas en la página de la Sociedad Española de
Estudios Clásicos de la Universidad. Son las que siguen:
. Concurso Odisea para alumnos. Inscripciones en diciembre y enero. Preguntas los días
5, 6, 7 y 8 de febrero.
. Certamen Hermes para alumnos. Entrega de premios en Sagunto.
. Curso sobre la didáctica de las lenguas clásicas, 16, 17 y 18 de febrero. CPR de
Almendralejo.
. Olimpiada del Mundo Clásico para alumnos de ESO y 1º de Bachillerato, viernes 9 de
marzo. Facultad de Filosofía y Letras, Cáceres
. Olimpiada de las Lenguas Clásicas para alumnos de 2º de Bachillerato, 5 de abril. Facultad
de Filosofía y Letras, Cáceres
. Festival de Teatro Grecolatino, Abril. Mérida.
. Jornadas nacionales de CulturaClásica.com en Don Benito.
Sin más se levanta la sesión a las 19:15 h.
Mérida a 16 de noviembre de 2017
Joaquín Villalba Álvarez

Mª Jema García Rubio

ANEXO

COMISIÓN DE LATÍN II- E.B.A.U 2017/18
COORDINADORES:

Nombres

Centros de destino

DNI

Joaquín VILLALBA ÁLVAREZ

Dpto. Ciencias de la Antigüedad (UEx)

76246528X

Mª Jema GARCÍA RUBIO

IES “G. Torrente Ballester (Miajadas)

03446091R

COMISIÓN:

Nombres

Centros de destino

DNI

María Teresa CORDERO GAFO

Colegio Sagrada Familia (Badajoz)

08836131Z

Santiago CAMPO MORENO

IES Albarregas (Mérida)

75424859Q

José María ALEGRE BARRIGA

IES Prof. Hernández Pacheco (Cáceres)

06998234R

Mario DEL RÍO GONZÁLEZ

IES Alagón (Coria)

07845328M

Manuel CIDONCHA FLORES

IES Donoso Cortés (Don Benito)

33981113Q

María MALPICA GONZÁLEZ

IES Al Qázeres (Cáceres)

08885523W

Saturnino DE PRADO HERRERA

IES San José (Villanueva de la Serena)

07856747Q

Nuria LÓPEZ TEJIDO

IES Ramón Carande (Jerez de los Caballeros)

07857656M

Nieves CRESPO GUTIÉRREZ

IES Luis Chamizo (Don Benito)

09169268Q

Carlos CABANILLAS

IES Santiago Apóstol (Almendralejo)

08821963Z

