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MATERIA: GRIEGO II

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
1) Organización de la prueba: esta prueba consta de dos opciones, de las que el alumno elegirá una y
responderá a las preguntas que se formulan en la opción elegida.
2) Tiempo para realizar la prueba: una hora y treinta minutos.
3) Calificación: La primera cuestión (traducción) podrá alcanzar una puntuación máxima de 5 puntos. Las
cuestiones 2, 3 Y 4 un máximo de 1 punto. La cuestión 5 un máximo de 2 puntos
OPCIÓN A

Texto
Prometeo crea a los hombres y les da el fuego y es castigado por ello.

Cuestiones
1. Traduzca el texto.

4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con geología, pirómano, orografía y
autónomo y explique el significado de los términos castellanos.

5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:
a) Principales géneros de la literatura griega y época en que se desarrollaron. Mencione al menos dos
autores de cada uno de ellos.
b) Características principales de la tragedia griega. Mencione al menos dos de sus autores.

OPCIÓN B

Texto
Acrisio prepara el encierro de su hija Dánae

Cuestiones
1. Traduzca el texto.

5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:
a) Mencione las dos obras principales deja épica griega y resuma el contenido de una de ellas.
b) Principales autores de historiografia griega. Mencione al menos dos y sus obras principales

GRIEGO II
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

1) En la traducción se valorará especialmente la corrección en la traducción de las estructuras
sintácticas, el reconocimiento de las formas morfológicas y el acierto en el sentido general del
texto, aun cuando algún término no reciba una interpretación léxica exacta.
2) Se puntuará el acierto en el análisis de cada palabra con 0,25 de punto. Se tomará en cuenta el
análisis de cada palabra, y la puntuación total de la pregunta se redondeará de modo que sea 0,
0,25, 0,5 0,75 o 1.
3) Se valorará sobre todo el acierto en la identificación de los tipos de estructura sintáctica
(sintagma nominal, oración principal, oración subordinada) y en la función de los
constituyentes de cada estructura. No debe valorarse el análisis morfológico que se haga en

este apartado.
4) Se puntuará el acierto en cada palabra con 0,25 de punto. Se tomará en cuenta la respuesta
dada a cada palabra, y la puntuación total de la pregunta se redondeará de modo que sea 0,
0,25, 0,5, 0,75 o 1.
5) Se valorará tanto la información que se aporte en el desarrollo del tema, como la organización
coherente de las ideas y el texto, así como la corrección sintáctica.
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