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INSTRUCCIONES

GENERALESY VALORACIÓN

1) Organización de la prueba: esta prueba consta de dos opciones, A y B, de las que el alumno elegirá
una y responderá a las preguntas que se formulan en la opción elegida.
2) Tiempo: 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 podrán alcanzar una puntuación máxima de 1 punto. La cuestión 5 podrá alcanzar
la puntuación máxima de 2 puntos.
OPCIÓN A

Texto
Los atenienses emprenden una campaña contra la isla Minoa.
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Notas
1. Ai:af3oc;;, ou: "Lesbos" (isla del mar Egeo). 2. Nr.xtou
(genit. sg. masc.). 3. Mr.v~a,

ac;;:"Minoa"

't"Oü Nr.x"Y)pci'tou: "Nicias el (hijo) de Nicérato"

(nombre de la isla). 4. Mé:ycxpcx, wv ('tci): "Mégara" (ciudad

cercana a Atenas). 5. xpciof.Lcxr.+ dativo = "servirse de", "utilizar". 6. Predicativo: "como...", "en calidad de...".
7. Nominativo plural de MEyapEúc;; -é:w<;:"megarense".
Cuestiones
1) Traduzca el texto.
2) Analice morfológic~mente los términos siguientes en la forma en que estén usados en el texto. En el
caso de los nombres y adjetivos hay que indicar género, número y caso, así como su enunciado. En el caso
de los verbos hay que indicar, para las formas personales: persona, número, modo, tiempo y voz; para los
infinitivos: tiempo y voz; para los participios: caso, género, número, tiempo y voz, así como el enunciado
del verbo: cXAwar.v,a'tpcxT'1jYOÜV'to~, EXPWV'tO,cxu't~
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4)Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y
explique el significado de las españolas en relación con su etimología: autómata, estrategia. cronología,
epicentro.
5) Tema: puede elegir entre uno de los dos temas siguientes:
a) La historiografia de época clásica: características generales. Hable al menos de dos autores y alguna de
sus obras.
b) La comedia de época clásica: características generales y autor más representativo. Resuma e] argumento
de al menos una comedia.

OPCIÓN B

Texto
Los atenienses, sitiados por tierra y por mar, se encuentran en serio peligro a la espera de negociaciones
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Notas
l. Aoristo de cX1telyyÉAAW.2. Aoristo de E¡..t1tt1t't"W.3. De OLOP.elL.4. Infinitivo

de futuro pasivo de

cXvopcx.1tooL~w.
5. Infinitivo de futuro medio de cX1tÓAAU¡..tL
con valor intransitivo.
Cuestiones
1) Traduzca el texto.

2) Analice morfológicamente los términos siguientes en la forma en que estén usados en el texto. En el
caso de los nombres y adjetivos hay que indicar género, número y caso, así como su enunciado. En
el caso de los verbos hay que indicar, para las formas personales: persona, número, modo, tiempo y
voz; para los infinitivos: tiempo y voz; para los participios: caso, género, número, tiempo y voz, así
como el enunciado del verbo: 1téiaLV,<!>ov't'o,~xov, AtP.ij>
3) Analice sintácticamente:
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4) Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras españolas y
explique el significado de las españolas en relación con su etimología:
ecología, heterogéneo, metrópoli, polimorfo

5)Tema: puede elegir entre uno de los dos temas siguientes:
a) La oratoria griega. Características. Tipos. Hable al menos de dos oradores y de su obra.
b) La épica griega arcaica_ Características. Resuma el argumento de una obra que haya leído.

GRIEGOII

CRITERIOS ESPECÍFICOS

DE CORRECCIÓN

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.
Cuestión 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 O, 0,25, 0,5
0,75 o 1.
Cuestión 3: Se valorará sobre todo el acierto en la identificación de los tipos de estructura sintáctica
(sintagma nominal, oración principal, oración subordinada) yen la función de los constituyentes de cada
estructura. No debe valorarse el análisis morfológico que se haga en este apartado.
Cuestión 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 O,0,25, 0,5 0,75 o
1.
Cuestión 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.

