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El alumno elegirá una de las dos opciones que se proponen y responderá

s6loa las cuestionesde la opci6nelegida. .

OPCIÓN 1

A. TRADUZCA EL SIGUIENTE TEXTO (puntuación máxima S puntos):

El agricultor y la serpiente

rEWp'YOsXEL~WVOS'wpavQ4>Lveúpwv ÚTrOKpÚOUSTrE1TT}'YóTaTOUTOVE).elÍaas KaL Xapwv

tTrrOKÓX1TOVegeTo. 9EpJ.Lavgels BE EKelVOSKal avaXaf3wv TI¡v lS(av <J>Ú<n.veTrXT¡eETOV

EÚEP'YÉTTlVKal avelXe. ó BE 9váaKwv eXE'YE"SíKaLa Tráaxw TOV TroVT¡pOvolKTEÍpas".

(Esopo, Fábulas 62)

Notas XEL~WVOS'wpav. "en época de invierno". TrE1TT}'YóTa:participio de perfecto de. .

Tr1ÍYVUJ.LL.9EpJ.Lavgets. participio de aoristo de gepJ.La(vw.aVE1).e. aOlisto de indicativo de

avaLpÉw

B. RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (puntuación máxima 3 puntos):

-

1. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: Xapwv, e9ETo,

XELJ.LWVOS',EKelVOS (puntuación ~ 1 punto)

2. Analice sintácticamente el siguiente segmento: 'YEWP'YOsXELJ.LWVOS'wpav O<J>t.vEÚpW1I.

Í1TroKpÚOUSTrE1TT}'YóTaTOUTOVEXElÍaas Kal Xapwv inro KÓXTrOVe9ETo (puntuación máxima

1 punto)

3. Busque en el texto las palabras relacionadas etimológicamente con ofldio, termo, ftsica,
. .

idioma. Explique el significado de eSas palabras españolas en relación con su

etimologfa.(puntuaciónmáxima 1punto)

C. RESPONDA ALA SIGUIENTE PREGUNTA DE LITERATURA (puntuación

máYima2 puntos):

l. Lírica monódica:Arqufloco,Anacreonte, Safo.
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El alumno elegirá. una de las dos opciones que se proponen y responderá

sólo a las cuestiones de la opción elegida.

OPCIÓN2

A. TRADUZCAEL SIGUIENTETEXTO(puntuaciónmáxima5 puntos):

Ciro desvela el objetivo de la expedición

Kal Küpos J.LETaTTEI.ulsáJ.LEVOS'TOUs-OípaT11'YoUs-TWV 'EXA1\v(¡)veXE'YEvOTl i¡ Mbs- EaoL-

TO 1TpOS'~aaLXÉa JI.É'Yav dS' Ba~\JXwva. Kal KEXEÚELaÚToUs-XÉ'YELVTaiTra TOLS'Oípa-

TLWTaLS'Kal áva1TEÍ9ELv E1TEaGaL.ol BE 1TOL1)aaVTES'EKKXlla(av á1T1)TIEXAovTaiTra.

(Jenofonte, Anábasis 1,4,11-12)

Notas: Küpos. "Ciro" (nombre propio). Ba~\JXWva. "Babilonia" (nombre propio). óSOS'.

"expedición".eaoLTO. optativo oblicuo, "era". E1TEaeaL.dependede áva1TEÍ9ELv

B. RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (puntuación máxima 3 puntos):

-

1. Analice moñológicamente las siguientes formas del texto: J.LETa1TEJ.LtJsáJ.LEVOS.eXE'YEv.

aÚToUs-. ~aaLXÉa (puntuación máxima 1 punto)

2. Analice sintácticamente el siguiente segmento: KaL Küpos- J.LETa1TEJ.LtJsáJ.LEVOSTOUs- Oípa-

TTI'YoUs-TWV 'EXA1)V(¡)vEXE'YEVOTl 1'1ó80s EaoLTo 1TpOS~aaLXÉa J.LÉ'YavEls Ba~\JXWva.

(puntuaciónmáxima 1 punto)

3. Busque en el texto las palabras relacionadas etimológicamente con estrategia, odómetro,

megalómano, ángel. Explique el significado de esas palabras españolas en relación con su

etimologfa.(puntuaciónmáxima 1 punto)

c. RESPONDA A LA SIGUIENTE PREGUNTA DE LITERATURA (puntuación

máxima 2 puntos):

l. Lfricacoral:Pfndaro.
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CRITERIOS ESPECíFICOS DE CORRECCIÓN

De la traducción (máximo5 puntos):

a) Comprensión global y de las oraciones (50% del total asignado a esta cuestión).

Supone el elemento determinante para la calificación de una traducción; por tanto, le

asignamos un 50% de la valo~ción. En caso de que fracase la comprensión global, se

valorará cada una de las oracio~~s que componen el texto de forma proporcional.
b) Morfología: reconocimiento de formas (20%)

Una buena traducción reposa en ~a ad,ecuadainterpretación de las formas verbales y

nominales que compo~en el texto, con lo qu~ tiene una relación directa con la comprensión.
Se separa, no obstante, en la calificación con la intención de valorar aisladamente (según su

importancia) los errores ~orfológicos.
c) Sintaxis (20%)

El criterio se aplica de forma similar al anterior de la morfología.

d) Aunque el alumno dispone de diccionario, es posible detectar el desconocimiento

de vocabulario básico que ac~a una mala interpretación del texto (10 %).

,

De las preguntas del grupo B (máximo 3 puntos)

El punto de cada una de estas preguntas, que son de tipo gramaticaly léxico, se
distribuirá de forma proporcioI1fllentre las respuestasesperadas.El alumno debe responder,
con concreción y exactitud. En la cuestión de sintaxis, se calificará en función de la

importancia del error.

-
De la pregunta del grupo C (máximo 2 puntos)"

Los puntos de esta pregUnta, relativa al temario de literatura griega, se distribuirá en

un 30% para la estructura global de la respuesta (capacidad de síntesis, expresión escrita,

orden y corrección) y un 7?% para los contenidos específicos...
~: El alumnopuede utilizar el diccionario durante la prueba.




