PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2009/2010
Acta de la reunió de coordinació LOGSE de la Comissió de Matèria
amb el professorat dels centres de secundària.
Acta de la reunión de coordinación LOGSE de la Comisión de Materia con
el profesorado de los centros de secundaria.
Acta conjunta de las reuniones de coordinación con el profesorado de los centros
de Secundaria.
Materia: griego
Reuniones
Universitat de València. Estudi General/Universidad Politécnica de Valencia
13/10/2009
13 horas. Salón de Actos Facultad de Filología
U.J.I. de Castellón 18 horas, Edificio de Humanidades
Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández:
13/10/2009
20 horas. Edificio "La Galia". UMH (Elche)
Orden del Día:
a) Resultados de las PAU 2008-09
b) Información PAU 2009/2010
-estructura de la prueba
-relación de especialistas y reuniones
c) Turno abierto de palabras

Desarrollo de la reunión
Las reuniones se celebraron normalmente.
a) Se facilitaron los resultados de las PAU 2008-09, de acuerdo con los datos
facilitados por los coordinadores de las distintas universidades.
b) Por lo que hace a la estructura de la prueba se comunica, de acuerdo con lo
acordado en la Comisión de Materia, mantenerla para el curso 2009-10. El
detalle de lo comunicado es como sigue:
1) Textos griegos a traducir:
Lisias discursos I y XXIV (edición Oxford)
2) En cuanto a la estructura y desarrollo de la prueba:
-El estudiante deberá elegir entre dos opciones cerradas y distintas (A y B),
basadas en los dos discursos indicados de Lisias.
Cada opción comprenderá:
a) La traducción del texto propuesto en cada opción. Se permitirá un uso
apropiado del diccionario.
b) Una pregunta de Morfosintaxis, desdoblada en otras dos:
Morfología (análisis de dos formas)
Una cuestión de sintaxis
c) Una cuestión de etimología

d) Una pregunta del temario de cultura
3) Baremo
El alumno podrá obtener como máximo:
6 puntos para la traducción; 1 punto para la pregunta de Morfosintaxis; 1 punto
para la cuestión de etimología (dos derivados modernos de cada uno de los dos
étimos griegos extraídos de los dos discursos de Lisias); 2 puntos para la pregunta
de cultura
4) Programa de Cultura:
Historia
-Instituciones de la democracia ateniense (Asamblea, Consejo, arcontes, pritanos,
sistema judicial)
-Las Guerras Médicas y la Liga de Delos
-Espacios y monumentos de la Atenas clásica
-La Guerra del Peloponeso
Sociedad
-Grupos sociales. Libres, metecos, extranjeros, esclavos y bárbaros.
-La situación de la mujer
Aspectos de la Religión ateniense
-Dioses y festividades atenienses: Las Panateneas y las Grandes Dionisias
-Misterios y Oráculos: Eleusis y Delfos.
El mundo intelectual
-La Historiografía
-La Oratoria
-El Drama

c) -En las reuniones de la Universidad de Valencia, Politécnica y UJI de
Castellón, se sugirió que para el curso 2010-11, se cambiara levemente el
baremo de corrección, en el sentido de que la traducción contara un
máximo de 5 puntos; la cuestión de morfología y sintaxis, 2 puntos, la de
etimología 1 punto y 2 puntos la cuestión de cultura. La razón aducida por
muchos de los asistentes fue que dicho baremo reflejaría mejor el
conocimiento de la materia de los estudiantes.
d) En el turno de palabras, se hicieron diferentes sugerencias por parte de los
asistentes, con el ruego de muchos de que se hiciera llegar a los centros por los
responsables de la prueba toda la información sobre la misma y, muy
especialmente, los parámetros de ponderación de la materia de griego
Valencia 21 de Octubre de 2009
Fdo.
Antonio Melero Bellido, ponente y especialista de las Universidades de
Valencia, Politécnica y U.J.I

Francisco Aura Jorro, especialista de las Universidades de Alicante y Miguel
Hernández

