PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2013/2014

Acta de la reunió de coordinació PAU de la Comissió de Matèria amb
el professorat dels centres de secundària.
Acta de la reunión de coordinación PAU de la Comisión de Materia con el
profesorado de los centros de secundaria.
Matèria:
Materia:

GRIEGO II

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias

NO Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.
A) Ordre del dia / Orden del día.
1. Información de los especialistas pruebas 2012-2013
2. Horario pruebas 2013-2014
3. Programa y textos.
4. Turno abierto de palabras
B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
Tras las informaciones sobre los resultados de las pruebas del curso 2012-13 y un
debate entre los asistentes, se acordó dejar pendiente cualquier modificación del
contenido y estructura de la prueba hasta la entrada en vigor de la LOMCE, cuya
incidencia en la PAU no es conocida aún.
Se discutieron y valoraron propuestas de cambio con respecto a los autores y a las
preguntas de teoría por parte de algunos de los asistentes, sin llegar a acuerdo definitivo,
desarrollándose las reuniones con normalidad.
C) Propostes per a la Subcomissió Académica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
Tal como se acordó se dejó abierta para un futuro próximo la posibilidad de introducir
cambios en la estructura y contenidos de la prueba actual.
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D) Observacions / Observaciones.
La segunda convocatoria no es necesaria, a no ser que se produzcan novedades
normativas, que aconsejen convocarla.
Se comunicó y aprobó las sugerencias de la asesora de la materia Grec Remedios Pont
Vidal, relativas a la confección de los ejercicios de las pruebas. Se adjunta dichas
sugerencias.

SUGERENCIAS PARA EL EJERCICIO DE GRIEGO EN LAS PAU
CURSO 2013/2014.
1. TEXTO
Sería conveniente que aquellas formas que presenten mayor dificultad estuvieran
aclaradas mediante una nota: formas de verbos atemáticos, formas con aumento
o preverbio en las que resulte poco claro el verbo de procedencia, etc.
Si una forma incluida en el texto no estuviera en el diccionario tal cual, también
debería aparecer en nota.
2. MORFOLOGÍA Y SINTAXIS
- Especificar en el enunciado cuál es la cuestión de morfología y cuál la cuestión
de sintaxis puede evitar confusiones en los alumnos, como ha sucedido ya en
alguna ocasión.
- Procurar que en la cuestión de morfología las formas propuestas para análisis
sean de aparición frecuente, y no excepcional.
- Mantener la misma linea de formulación en la cuestión de sintaxis, ya que suele
ser una guía para la respuesta.
3. ETIMOLOGIA
Enunciar el término griego en su forma más conocida sea el verbo, el sustantivo,
el adjetivo...
Proponer términos griegos que sean lo suficientemente productivos, cuyos
Derivados o compuestos pertenezcan a un registro léxico con el que los alumnos
estén familiarizados.
CULTURA
- No hay objeciones.
Alicante y Valencia, a 5 de noviembre de 2013
Los especialistas

Asesora, Remedios Pont Vidal
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