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INSTRUCCIONES

GENERALES Y VALORACIÓN
y B, de las que el alumno elegirá
A

Organización
de la prueba:
esta prueba consta de dos opciones,
responderá a las preguntas que se formulan en la opción elegida.
y treinta minutos.
Tiempo para realizar la prueba: una hora

Calificación:
La primera cuestión (traducción) podrá alcanzar una puntuación
cuestiones 2, 3 Y 4 un máxirno de 1 punto. La cuestión 5 un máximo de 2 puntos.

máxima

una y

de 5 puntos.

Las

OPCIÓN A
TEXTO
Los soldados

de la expedición

de Ciro prosiguen

su avance hacia Babilonia.

Ol mpCXTlWTCXl TTOeEUÓ~EVOl bL<X TCXÚTI1<;T~<; XÚJpcx<; aq>lKVOüVTCXl ETTl TOV Mó((J'Kcxv1
TTOTCX~ÓV.EVTCXÜSCX~V TTÓAl<; EpÍ]~I1, ~EYÓ<AI1,OVO~cx b' cxlnD KOPO'WTÍ].2 TTEPlEPPELT03 8'
4 e~ElVCXV5 ~~ÉPCX<; TpEi.<; KCXlETTEO'lT(O'CXVTO.
CXUTI1UTTOTOÜ TTOTCX~OÜKÚKA<¡J.EVTCXÜS'
(Adaptado de Jenofonte, Anábasis, 1.5.4-5)

Notas:
1) MÓCO'KCX<;, -cx: Mascas,

nombre

3) TTEplEppEITO:
tercera persona
alrededor,
bañar'.
4) EVTCXÜS' = EVTCXÜSCX
5)

e~ElVCXV:

'permanecer'

propio

de un rio.

Corsota, nombre propio de una ciudad.

2) KOPO'WTÍ]:

del singular

del imperfecto

medio-pasivo

de TTEplppew

'fluir

tercera persona del plural del aoristo indicativo activo de

~evw

.

CUESTIONES
1. Traduzca el texto.
2. Analice morfológicamente
los siguientes términos en la formay caso,
en queasíestén
en el textosingular
. En el del
caso
comousados
el nominativo
de los nombres y adjetivos, hay que indicar género, número
término de que se trate. En el caso de los verbos, hay que indicar, para las formas personales: persona,
y voz; para los infinitivos, tiempo y voz; para los participios: género, número, caso,
número, tiempo, modo
y
voz:
TTOpEUÓ~EVOl,
TCXUTI1<;,KÚKA<¡J, ETTEO'lT(O'CXVTO
tema
3. Analice sintácticamente: Ol mpCXTlWTCXl TTOpEUÓ~EVOl bL<XTCXÚTI1<;T~<; XÚJpcx<; aq>lKvoüVTCXl
ETTl TOV MÓ<O'KCXV
TTOTCX~ÓV.
y
4. Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente
con las siguientes palabras españolas
explique el significado de las españolas en relación con su etimología: hipopótamo, política, hemeroteca,
onomástica.
5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:
a) La historiografia griega: describa los rasgos principales del género, enumere los autores más
importantes que lo cultivaron (dé información específica sobre ellos) y cite sus obras más
importantes indicando el tema o los temas principales de que tratan.
y
b) La tragedia griega. Origen y características principales. Mencione algunos autores importantes
cite al menos una obra de cada uno. Resuma el contenido de una tragedia.

TEXTO
La expedición
KüpoC;!
ÉVT()(ÜeCX

E"~EA()(ÚV€l2

de Ciro prosigue

C1T()(eIJOUC;

~O"()(V T<X BEAÉO"UOC;4

IJÉy()(C; K()([ K()(MC;,

EXWV

TTÉVTE

su avance y

ÉTT[

llega al palacio

TOcC; TTrIYOcC; TOÜ

de Bélesis.
L',Ó(pb()(TOC;3
TTOT()(IJOü.

/3CXO"LAEl()(,

TOÜ

exPSCXVTOC;S rup(()(C;6,

TTÓ(VTCX oO"CX <bPCXl cpúouO"l.

KÜpOC;7

/3()(O"(AEl()( €K()(UO"EV.

(Adaptado

b'

alJTOV

de Jenofonte,

KCX[ TT()(Pó(bElO"OC;
ÉSÉKOL/JEB

Anábasis,

K()([

TOc

1.4.10-11

Notas:
1) KüpoC;: Ciro, nombre propio de persona.
2) ÉSEACXUVEl:verbo intransitivo

en este contexto:

'avanza'.

3) Óó<p8cxC;, -TOC;: Dardas, nombre propio de un no.
4) BEAEO"UC;,-uoC;: Bélesis, nombre propio de persona.
5) exPScxVTOC;:de expxw,

que rige genitivo.

6) rUpL()(, -ac;: Siria, nombre propio de región.
7) KüpoC;: Ciro, nombre propio de persona.
8) ÉSÉKOL/JE:de ÉKKÓTTTW.

1. Traduzca e] texto.

CUESTIONES

2. Analice morfológicamente
los siguientes términos en la forma en que estén usados en el texto. En el
caso de los nombres y adjetivos, hay que indicar género, número y
así comopara
el nominativo
singular del término de que se trate. En el caso de los verbos, hay caso,
que indicar,
las formas
personales: persona, número, tiempo y
tema (presente, futuro, aoristo o perfecto), modo y voz; para
Los infinitivos, tieg¡po y voz; para los participios: género, nÍímero, caso, tema y
~O"()(V,TTeXVT()(,WP()(l
voz.: exPS()(VTOC;,
3. Analice sintácticamente:
ÉVTaÜe()( ~O"()(VTOc BEAÉO"UOC;/3()(O"(AEl()(,
K()([ TT()(pÓ(8ElO"OC;IJÉy()(C; K()(l
TOÜ exPS()(VTOC; rup(ac;,KcxMC;.
4. Busque en e] texto palabras relacionadas
etimológicamente
con las siguientes palabras españolas y
explique el significado de las españolas en relación con su etimología: pentagrama,
paraíso,
megalito, caligrafía.
5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:
a) Indique los principales
géneros de la literatura
griega y
describa al
susmenos,
características
principales y la época en que se desarroIJó cada uno de eIJos. Mencione,
un autor
de cada género.
b) Importancia del mito en la literatura griega. Señale en qué género o géneros se utiliza más.
Cite algunos autores de obras de tema mitológico.
Resuma el argumento de una de estas
obras.

GRIEGOIl

CRITERIOS ESPECÍFICOS

DE CORRECCIÓN

Traducción:
se valorará especialmente
la corrección en la traducción de las estructuras sintácticas, el
y el acierto en el sentido general del texto, aun cuando algún
reconocimiento
de las formas morfológicas
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 de
tipos
estructura sintáctica
y en la función
los de
constituyentes
de cada
(sintagma nominal, oración principal, oración subordinada)
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
1.

total de la pregunta

se redondeará

de modo que sea O, 0,25, 0,5 0,75 o

Cuestión 5: Se valorará tanto la información que se aporte en el desarrollo
coherente de las ideas y el texto, así como la corrección sintáctica.

del tema, como la organización

