ACTA DE A REUNIÓN CON LOS CENTROS ADSCRITOS A LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID EN LA COMISIÓN DE MATERIA
DE GRIEGO II
FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020
MODALIDAD DE LA REUNIÓN: VÍDEO CONFERENCIA POR TEAMS

A las 17 horas da comienzo la reunión, por vídeo conferencia, a la que han sido
convocados todos los profesores de los centros de enseñanza secundaria adscritos a la
Universidad Autónoma de Madrid. Se trata el siguiente orden del día:
1. Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de 2020.
2. Líneas para la elaboración de las pruebas de 2021.
3. Ruegos y preguntas.
D. Carlos de Carlos, delegado del Rector de la UAM, presenta a Dª Luz Conti, que
asume este año el cargo de coordinadora general de la comisión de la Asignatura de
Griego II.
1) Valoración de los resultados de la materia en las convocatorias de 2020:
Se advierte un descenso progresivo en las cifras de estudiantes matriculados en
Griego II en las pruebas de la EvAU, pero se pone de relieve la alta tasa de aprobados y
la nota media obtenida en la prueba. Teniendo en cuenta las circunstancias del pasado
curso, los resultados de los centros adscritos a la UAM pueden ser considerados buenos.
El porcentaje de aprobados es ligeramente inferior al de 2019, pero superior al de algunos
de los años anteriores.
A partir de los datos y las observaciones hechas por la coordinadora, se abre un
turno de intervenciones para valorar estos resultados.
2) Líneas para la elaboración de las pruebas de 2021:
Se prevé que el examen sea idéntico al del curso pasado. Así pues, la elección del
texto griego (opción A / opción B) condicionará las preguntas 1, 2 y 3 (traducción,
morfología y sintaxis); las preguntas 4 y 5, sin embargo, podrán escogerse indistintamente
entre la opción A y la opción B, al margen de cuál haya sido el texto escogido.

La comisión ha acordado que en la pregunta de morfología se elimine la exigencia
de determinar el tema al que pertenecen las formas verbales que deben comentarse.
Se prevé que las pruebas de la convocatoria ordinaria se realicen en junio y las de
la convocatoria extraordinaria, en julio. Si la situación sanitaria obligara a cambiar estas
fechas se informaría a los centros.
3) Ruegos y preguntas:
Una de las profesoras asistentes a la reunión pregunta sobre las categorías
morfológicas que se van a anotar en el texto griego. La coordinadora transmite a todos
los presentes que estas categorías serán las mismas que en años anteriores.
Uno de los profesores asistentes a la reunión plantea que la comisión ponga en
nota el significado de aquellos términos del texto griego que se utilicen en una acepción
poco común o que no se encuentren entre los primeros significados recogidos en el
diccionario. A esta petición se suman más asistentes. La coordinadora considera muy
razonable la sugerencia, de modo que la planteará a los demás miembros de la comisión
para que sea tenida en cuenta.
Otro de los profesores asistentes a la reunión plantea la posibilidad de que en el
examen se proporcione a los estudiantes el significado de los términos que aparecen en el
texto griego, tal y como se hace en otras comunidades autónomas. La coordinadora
responde que esta cuestión no se plantear para el examen del presente curso, pero sí puede
incluirse en futuras discusiones.
Una última intervención se centra en la conveniencia de que las preguntas de
literatura se formulen siguiendo los enunciados que presentan los distintos puntos del
temario. La coordinadora responde que transmitirá a la comisión de la materia esta
sugerencia.
Para finalizar la reunión, la coordinadora insiste en la conveniencia de que los
estudiantes preparen los temas de literatura, que resultan más fáciles de estudiar de forma
autónoma que los de gramática.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.23 horas.

Fdo. Luz Conti

