
 

 

 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EvAU  

CON LOS PROFESORES DE BACHILLERATO 

(23.11.2022) 

 

 

La Presidenta de la Comisión de Griego II para la EvAU del curso 2022/23, la Prf. Luz Conti (UAM), da 

la bienvenida a todos los profesores. A continuación, se exponen los resultados de los cursos pasados en 

Griego II, que son similares a los de otros años. Intervienen los representantes de la Comisión por distintas 

Universidades (Paloma Guillarro, UCM; Luis Calero, URJC; Luz Conti, UAM; Araceli Striano, UPM; 

Dolores Jiménez, UAH; Michele Curnis, UC3M). Se hace notar que no todas las Universidades 

proporcionan el mismo tipo de estadística. 

 

Se informa de que el examen mantendrá este curso las características introducidas a partir de la emergencia 

sanitaria provocada por el COVID. Las características del texto griego serán también las mismas que en 

años anteriores: unas 35 palabras y un solo nivel de subordinación. Se recuerda que se anotarán todos los 

nombres propios, los verbos en -μι y algunas formas de verbos irregulares que no aparezcan en el 

diccionario (no aquellas formas que recoge el diccionario, tipo εἶπον). Se sugiere que se practique con 

exámenes de años anteriores.  

 

Los asistentes plantean si en la pregunta de literatura es recomendable que el estudiante ofrezca más 

información de la que se le pide. Se subraya que lo esencial es responder a aquello que se pregunta. Se 

insiste también en la importancia de que las ideas se expongan de forma clara y correcta.  

 

 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se pide que el texto no aparezca con un interlineado muy pequeño, para que los alumnos puedan tomar 

notas entre líneas.  

 

Se pregunta si se anotarán las formas de los verbos en líquida y nasal. Se responde que solo se anotan las 

formas que no son fáciles de identificar y que no tienen entrada propia en el diccionario. Entre los verbos 

contractos, se anotarán todas las formas, salvo las de los verbos en -έω. 

 

Los asistentes están preocupados con lo que pueda suceder en el futuro con las pruebas de Latín y Griego. 

Se les responde que aún no se tiene información de cuáles serán finalmente las características exactas de la 

nueva prueba.  

 

Hay quien sugiere la posibilidad de hacer un comentario de texto en lugar de una pregunta de literatura, 

porque eso permitiría conocer el grado de madurez de los estudiantes, pero no todo el mundo está de acuerdo 

en este particular. 

 

La sesión termina a las 18:30. 

 

 

 

Fdo. Luis Calero        Michele Curnis 

 

 

Luz Conti        Paloma Guijarro 

 

 

Mª Dolores Jiménez López      Ana Isabel Oliva 

 

 

Ángela Ropero        Araceli Striano 
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