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Convocatoria JunioJ
ASIG}\{ATURA: GRIEGO

CURRtCULONUEVO

El alumno elegirá una de las dos opciones que se proponen y responderá
sólo a las cuestiones de la opci6n elegida.
OPCIÓN 1

A. TRADUZCA EL SIGUIENTE TEXTO (puntuaci6n máxima 5 puntos):
"Nadie" ataca al cíclope Polifemo
'OSuaaEúsaUTóv.

SE

EÚPWV pÓTJaAOV aTJW~UVE Kal

'ETJt13owJ.lÉvou

TJapa'YEvóJ.lEvot
.O\ÍTts-.,

SE

ETJT}pWTWV TIS-

v0J.l(aavTES-

aUTOV

IIoAu<l>tlJ.lOU
aUTov
AÉ'YEtV

TOUS-

aStKE\,
.ÚTJO

TJupwaas-

E~E'rú<l>AwaEv

TJÉp~

ElTJÓVTas-

KÚKAWTJas',
SE

.aüToO

J.lT}SEVÓS-8; aVEXWpT}aav.

(Apolodoro. F'J'{tn~ VD. 6-7)

Notas:

'ETJt13owJ.lÉvou participio gerntivo absoluto.

ETJT}pWTWV:pretérito imperfecto W;

ETJEPW1"(í). 'OSuaaEúS-: Odiseo (Ulises). IIoAu<l>tlJ.lou: Polifemo

B. RESPONDA A LAS.SIGUIENTES PREGUNTAS (puntuaci6n máxima 3 puntos):
1. Analice morfol6gicamente las siguientes formas del texto: TJupwaas-, E~ETÚ<I>Awa~v,
KÚKAWTJas-,J.lT}Sevós-(puntuaci6n máxima 1 punto)
.

.

2. Analice sintácticamenteel siguiente segmento: 'ETTt(3oWJ.lÉvouSe nOAu<l>tlJ.lOUTOUSTJÉp~ . KÚKAwTTas-, TTapa'YEVÓJ.lEVOt ETTT}pWTWVTIS- aÜTOV
máxima 1 punto)

aStKEt (puntuación
.

3. Busque en el texto las palabras relacionadas etimol6gicamente con pira, autónomo, genérica,

odisea. Explique el . significado de esas palabras españolas en relaci6n con su
etimología.(puntuaci6n máxima 1 punto)

C. RESPONDA A LA SIGUIENTE PREGUNTA DE LITERATURA (puntuaci6n
máxima 2 puntos):
l. Arist6fanes.Menandro

-

--

~---
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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.
OPCIÓN 2

A. TRADUZCA EL SIGUIENTE TEXTO (puntuaci6n máxima S puntos):
Política de venganza del gobierno de los Treinta
'E1TElS.q S' ol Tptá~ovTa
KaTÉaTT)aaV,
1TÓXlV Ka\

epáaKovTES'

TJOVT)po\Ka\ aUKoepávTat OVTES' ElS' T.qV apx.qv
xpijval

TWV aS(Kwv

TOUS' Xot1TOUS' 1ToX(TaS' E1T'

Tpa1TÉaeal,
TOla{),-a
lIelénicas XII, S)

XÉ'YOVTES'0\1 TOlauTa

Kaeapav.

apET.qv

Ka\

TJotijaal

T.qV

SlKal~aúVT)V

1TOlElV ETÓXI!WV.(Jenofonte,

Nota: Tpa1TÉaeal: infinitlvo de aoristo de la voz media de TpÉ1TW

B. RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (puntuaci6n máxima 3 puntos):
1. Analice mod:ológicamente las siguientes fonnas del texto: KaTÉaTTlaaV, epáaKovTES',
1ToX{TaS',TOlauTa' (puntuación máxima 1 punto)
2. Analice sintácticamenteel siguiente segmento: 'E1TEtS.q S'
K:a\ aUKoepávTal

ol TpláKovTa.

OVTES' EtS' T.qV apx.qv. KaTÉaTT)aaV~ 0\1 TOlai)Ta

ETÓXI!WV
(puntuaciónmáxima1 punto)

1TOVT)pO\
TJOtElV

.

3. Busque en el texto las palabras relacionadas etimológicamente con polfrica, anarqufa, poema,

c~ártiCo. Explique. el significado de esas palabras españolas en relación con su.
etimología.(puntuación
máxima1punto)

c. RESPONDAA LA SIGUIENTEPREGUNTA DE LITERATURA (puntuaci6n
máxima2 puntos):
1. La Oratoria: Usias, Demóstenes, Is6crates.

-
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
De la traducci6n (máximo S puntos):
a) Comprensión global y de las oraciones (50% del total asignado a esta cuestión).
Supone el elemento detenninante para la calificación de una traducción; por tanto, le
asignamos un 50% de la valoración.En caso de que fracase la comprensión global, se valorará
cada una de las oraciones que componen el texto de forma proporcional.
b) MoIfología: reconocimiento de formas (20%)
Una buena traducción reposa en una adecuada interpretación de las formas verbales y
nominales que componen el texto, con lo que 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 moIfológicos.
c) Sintaxis (20%)
El criterio se aplica de forma similar al anterior de la mortol02la.
d) Aunque el alumno dispone de diccionario, es posible detectar el desconocimiento de
vocabulario básico que acarrea una mala interpretación del texto (lO %).

De las preguntas del grupo B (máximo 3 puntos)
El punto de cada una de estas preguntas, que son de tipo gramatical Y léxico, se
distribuirá ~e forma proporcional entre las respues~ esperadas. El alumno debe responder con
concreción y exactitud. En la cuestión de sintaxis, se calificará en función de la importanCiadel
error.
J}e 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 70% para los contenidos específicos.

NOTA:

El alumno

puede

utilizar

el diccionario

durante

la prueba.

