
 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE 

SELECTIVIDAD DE LA ASIGNATURA DE GRIEGO. 
 
 
Reunidos en Mérida, a las 17,00 horas del día 14 de Diciembre de 2005, en el Centro de 
Profesores y Recursos de Mérida, los siguientes profesores que conforman la Comisión 
Permanente de Griego en la Comunidad Autónoma de Extremadura: 
 
José Carlos García de Paredes Olivas (IES “Cuatro Caminos” de Don Benito) 
Ángel Luis Gallego Real (IES “Vegas Bajas” de Montijo ) 
H. Venegas Corbacho (IES “Dr. Fernández Santana” de Los Santos de Maimona) 
José María Alegre Barriga (IES “Universidad Laboral” de Cáceres) 
Juan Pablo Rosado (IES “Enrique Díez-Canedo”) 
Carmen Luisa Romero Galván (IES “Carolina Coronado”) 
María Isabel Bravo Bautista (IES “Extremadura” de Mérida). 
 
La reunión ha sido convocada por los Coordinadores de Griego Juan Carlos Iglesias Zoido 
e Isabel García Pineda, con el siguiente orden del día: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Reunión anterior. El acta se 
aprueba por unanimidad. 
 
 
2.- Examen de Griego de Selectividad (Curso 2005-6). 
 
La comisión analiza los exámenes de selectividad de Junio y de Septiembre de 2005, los 
criterios de evaluación empleados y las calificaciones generales obtenidas en ambas 
convocatorias. 
 
Con respecto al Examen de  Selectividad del curso 2005-6, la Comisión, teniendo en 
cuenta las fechas en las que se realiza la primera reunión, acuerda por unanimidad mantener 
los criterios que se han empleado hasta el presente momento. Como orientación general, 
para guiar el trabajo de los profesores durante los próximos meses, se informa de que el 
examen constará de las siguientes partes: 

 
 1.- Traducción (6 puntos). Texto breve (aproximadamente cuatro líneas), con 

unidad de sentido, con una sintaxis asequible, con introducción y notas aclaratorias en 
el caso de que hubiera alguna irregularidad o algún término que no apareciera en el 
diccionario. Elección entre dos textos (opción A y B): El texto de la opción A será 
siempre de Jenofonte, y podrá ser seleccionado tanto a partir de las Helénicas como 
a partir de la Ciropedia. El texto de la Opción B podrá ser seleccionado a parte de la  
Biblioteca Mitológica del Apolodoro o de las Fábulas de Esopo. 

 
   2.- Cuestión sintáctica (0,5 puntos). Identificación o análisis de 

construcciones sintácticas simples como genitivos absolutos, oraciones completivas, 
de relativo, etc., presentes en el texto de la traducción.  



 
   3.- Cuestión de Morfología. (0,5 puntos). Pregunta de morfología verbal 

extraída del texto de la traducción. Se tratará de identificar y explicar formas verbales 
regulares (aoristos sigmáticos, perfectos, futuros…). 

 
   4.- Cuestión léxica (1 punto). Dividida en dos secciones: 
 4.1.- Se aportan dos términos griegos para que, a partir de ellos, el alumno 

indique dos palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada uno de 
ellos (0,5 puntos). 

 4.2.- Análisis etimológico de la raíz o raíces griegas de dos palabras españolas. 
Ej.: "agorafobia",  "antipirético" (0,5 puntos). 

    
 5.- Pregunta teórica (2 puntos). En cada convocatoria habrá dos opciones, con 

dos preguntas cada una, a elegir una por el alumno a partir de dos secciones temáticas: 
 Una opción:  Historia (0,5) y Literatura (1,5). 
 Otra opción: Mitología (0,5) y Literatura (1,5). 

 El alumno tendrá que rellenar como máximo un folio con las dos preguntas. 
Las preguntas formuladas serán cuestiones concretas (ej.: “La democracia ateniense: 
La ekklesía”, “Apolo”,  “Sófocles: Edipo Rey”, etc.) extraídas del siguiente temario 
general: 
 

TEMARIO: 
  
 I) Historia: 
 1) Atenas: Sistema de gobierno y clases sociales: 
  1.1.- La democracia ateniense: La boulé. 
  1.2.- La democracia ateniense: La ekklesía. 
  1.3.- La democracia ateniense: los magistrados. 
  1.4.- La democracia ateniense: las clases sociales. 
 2) Esparta: Sistema de gobierno y clases sociales. 
  2.1.- Esparta: la diarquía. 
  2.2.- Esparta: la gerusía . 
  2.3.- Esparta: la apellá. 
  2.4.- Esparta: las clases sociales. 
 
 II) Mitología: 

1) Los dioses olímpicos: características, atributos y algún episodio mítico 
significativo. 

 
  III) Literatura: 

1) Épica.  
 1.1.- Características generales de la épica. 

   1.2.- Homero: Ilíada. 
   1.3.- Homero: Odisea. 

2) Tragedia: 
 2.1.- Características generales de la tragedia griega. 
 2.2.- El marco de representación escénico. 



 2.3.- Esquilo: Agamenón. 
 2.4.- Sófocles: Edipo Rey. 
 2.5.- Eurípides: Medea. 
3) Comedia. 
 3.1.- Características generales de la comedia griega. 
 3.2.-  Aristófanes: Lisístrata. 

 
Con respecto a los contenidos de tipo lingüístico que ha de conocer el alumno, se 
mantienen los señalados el año anterior: 
 
1) Los alumnos han de conocer una lista de 12 verbos irregulares (temas de presente, 
futuro, aoristo y perfecto): le/gw, e)/rxomai, gi/gnomai, ai(re/w, ba/llw, e)/xw, 
lamba/nw, lei/pw, manqa/nw, o(ra/w, pa/sxw, feu/gw. El resto de las formas verbales 
irregulares, que no vengan en el Diccionario, serán anotadas. 
 
2) Morfología Nominal: En el caso de que aparezca en los textos elegidos para el examen, 
se anotará el dual, las formas de la declinación contracta y, en general, palabras irregulares 
o muy poco frecuentes. El alumno habrá de conocer el resto de la morfología nominal. 
 
3) Morfología Verbal. Se considera que el alumno ha de conocer el verbo lu/w con todas 
sus voces, modos y formas nominales. También los verbos contractos y en oclusiva. Entre 
los verbos atemáticos, el alumno habrá de poder identificar las formas más comunes de los 
verbos ei)mi/, ti/qhmi, i(/sthmi, fhmi/, di/dwmi.  Las formas poco frecuentes de estos 
verbos, junto con el resto de los verbos atemáticos, serán anotadas en el examen. 
 
4) Sintaxis: Se anotará el Acusativo absoluto, la atracción de relativo, el optativo oblicuo y 
las condicionales poco frecuentes. En general, se anotarán las construcciones sintácticas 
que ofrezcan una dificultad apreciable para el alumno. 
 
 
Finalmente, la Comisión hace unas sugerencias de tipo Bibliográfico y Dictiográfico: 
 

- Coordinación de Griego de la Univ. Carlos III, Jenofonte: Selección, 
Madrid: Ediciones Clásicas, 1996 (Selección de textos de Helénicas). 

- Selecciones de textos realizadas por J. M. Alegre Barriga, en página web 
del IES “Universidad Laboral” de Cáceres 
(http://www.unilaboralcaceres.net/departamentos/latinygriego/index.html#
GRIEGO). 

 
 
 
3.- Ruegos y Preguntas: 
 
1) Por parte de los miembros de la comisión se ruega que esta primera acta tenga la mayor 
difusión posible. Se acuerda que, aparte de la página del SOFD 
(http://www.unex.es/unex/servicios/sofd/areas/oyt/actas_0506/coord_0506), el acta también 



sea colgada en la página de la Delegación de Extremadura de la SEEC, donde se ha 
habilitado una  sección para la Coordinación de Griego. La dirección es: www.fyl-
unex.com/papyros/seec.htm . Se trasladará a los CPR la primera acta de la coordinación 
para conseguir la mayor difusión posible. También se enviará a los correos electrónicos de 
los Centros. 
 
2) Se informa a todos los Profesores de Griego de la anulación de la Convocatoria del 
Concurso Pythia 2005. Se planteará en la próxima reunión de la Delegación de 
Extremadura de la SEEC la celebración de una Olimpiada de Griego a nivel regional. 
 
 
 
Sin más, la reunión se termina a las 19,00 horas. 
 


