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Coordinación LOGSE de Griego
 

Acta de la Reunión de Coordinación de Griego 20/10/04

Selectividad Logse
 

Reunidos en Mérida, a las 17,00 horas del día 20 de Octubre de 2004, 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:

 

Luisa Antón Prado (IES “Rodríguez Moñino” de Badajoz)

José Carlos García de Paredes Olivas (IES “Cuatro Caminos” de Don Benito)

Angel Luis Gallego Real (IES “Vegas Bajas” de Montijo )

H. Venegas Corbacho (IES “Dr. Fernández Santana” de Los Santos de Maimona)

Luis Miguel Margüenda León (IES Fregenal de la Sierra)

José María Alegre Barriga (IES “Universidad Laboral” de Cáceres)

Pedro Prieto Acero (IES “Enrique Díez-Canedo”)

convocados por los Coordinadores de Griego Juan Carlos Iglesias Zoido y Manuela Barroso Canal, con 
el siguiente orden del día:

1.- Examen de Griego en la Selectividad LOGSE (Curso 2003-4).

La comisión analiza en detalle los exámenes de selectividad de Junio y de Septiembre, deteniéndose 

http://www.fyl-unex.com/papyros/seecactacoord1.htm (1 of 4) [26/10/2004 11:27:07]



Historia del libro desde la antigüedad

especialmente en la Opción B del examen de Junio, que presentaba algunas dificultades lingüísticas que 
debían haber sido anotadas.

Tras un amplio debate sobre esta cuestión, se llega, por unanimidad, al acuerdo de elaborar una lista 
detallada de contenidos de tipo lingüístico que necesitan ser anotados en siguientes convocatorias. En 
concreto, se acordaron los siguientes puntos:

1) Elaborar una lista de 12 verbos irregulares (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...) que han de conocer necesariamente los 
alumnos. El alumno habrá de conocer los temas de presente, futuro, aoristo y perfecto de los 12 verbos 
citados en esa lista. 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/ y dei/knumi. 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.

 

2.- Examen de Griego para la Selectividad 2004-5.

Tras un debate al respecto, la Comisión llega al acuerdo de mantener durante este año casi en su totalidad 
los mismos contenidos. Sólo se aprueban las siguientes modificaciones:

1) El texto de la opción A será siempre de Jenofonte, pero 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) La frase que habrá de ser analizada sintácticamente presentará una clara unidad y se evitará la 
presencia de varias construcciones sintácticas diferentes.

3) Se mantiene el mismo temario de historia, mitología y literatura, a excepción de la obra estudiada de 
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Sófocles, que este año será Edipo Rey, y de la de Aristófanes, que será Lisístrata.

Todos los demás apartados del examen se mantienen sin variación con respecto a lo acordado el año 
pasado.

 

 

3.- Ruegos y Preguntas:

 

1) Se ruega por parte de los miembros de la comisión que esta primera acta tenga la mayor difusión 
posible. Se acuerda que, aparte de la página del ICE, el acta también sea colgada en la página de la 
Delegación de Extremadura de la SEEC, donde se ha habilitado una sección para las Coordinaciones de 
Griego y Latín. La dirección es: www.fyl-unex.com/papyros/seec.htm .

2) Se ruega a todos los Profesores de Griego de la Comunidad que respondan a la siguiente encuesta:

Pregunta 1: ¿Le parece bien que, para el próximo año, se cambie alguno de los autores?:  Sí     
No.

Pregunta 2: En el caso de contestar afirmativamente, qué autor preferiría: Platón o Lisias.

La respuesta puede ser enviada por correo electrónico al coordinador de la UEX: 
iglesias@unex.es.

3) Se informa a todos los Profesores de Griego de la Convocatoria del Concurso Pythia 2005, que este 
año versará sobre el tema “Viajar en el mundo antiguo”. Las bases y una información detallada se 
encuentra en la siguiente dirección: www.fyl-unex.com/papyros/seec/seecinformación.htm . En el mismo 
lugar se puede encontrar información sobre el IV Concurso Europeo “Conocimiento y Comprensión del 
Idioma y de la Civilización de Grecia Clásica”. La Comisión destaca el interés de este concurso, que se 
convoca en toda Europa, y hace un ruego para que el número de participantes aumente este año. 

 

 

Sin más, la reunión se termina a las 19,30 horas.
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Juan Carlos Iglesias Zoido                                             Manuela Barroso Canal.
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