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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 1
A. TRADUZCA EL SIGUIENTE TEXTO (puntuaci6n m'xima 5 puntos):
FJ canto de las Sirenas
TaúTaS'

napanAÉoov

'OBUUUEÚS' T'ijS' ~B'ijS' (30UAÓJ,lEVOS'úTTaKouual,

J,l€V ÉTa{poov Ta ooTa e(3uuE KT)pQ, ÉauTov

Tcí)V

BE EKÉAEUUE.npouBEe'ijval

T4\

lUTQ. IIEleóJ,lEvoS' BE ÚTTOTcí)V 1:ElP1ÍVooVKaTaJ,lÉvElv t1~{ou Aue'ijval,
BE J,lcXAAOVaUTov
18-19)

ol

EBÉuJ,lEUOV,Ka\ OÜToo TTapÉTTAEl.(Apolodol'O,Ep(tome VII;

Notas: TaúTaS': se refiere a las Sirenas (1:Etp'ijVES').IIpouBEe'ijval:

Infinitivo de aoristo

pasivo de npouBÉoo "atar". IIdeoo: "persuadir" a alguien (acusativo) de hacer (mfinitivo) algo.
t1~{ou:pretérito imperfecto de d:~lOO.

B. RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (puntuaci6n m'xima 3 puntos):
1. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: napanAÉoov,

e(3uuE, ooTa,

ÉauTov (puntuación máxima 1 punto)
2. Analice sintácticamente el siguiente segmento: 'OBUUUEÚS' Ti¡s- ~B'ijS' (30UAÓJ,lEVOS'
- únaICouual,

TWV
J,lEV ÉTa{poov Ta~..........__........--ooTa e(3uuE KT)pQ (puntuación múima
_.~

1

punto)
3. Busque en el texto las palabras relacionadas etimológicamente con otitis, ode6n, aut6nomo,
acústica. Explique el significado de esas palabras españolas en relación con su
etimología.(puntuación máxima 1 punto)

C. RESPONDA A LA SIGUIENTE PREGUNTA
má~Jlla 2 puntos):
1. Aristófanes. Menandro

DE LITERATURA

(puntuaci6n

-
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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):
Daría manda llamar a sus dos hijos: Artajerjes y aro.
E'fTE\ BE T¡a9ÉvE\
'Too

'fTatBE

E'TÚrXavE'

AapEtoS'

aJ,l4>o'TÉpw
K9pov

BE

Ka\

Ú'fTOO'fTTEUE
'TEAEU'T~V 'T09

'fTapEtva\.

Ó

J,lE'TauÉJ,l'fTE'Ta\

J,lEV
a'fTo

ouv

f3{ou, Ef30ÚAE'T0

upEaI3Ú'TEpOS"

'Ti¡S" apxi¡S'

'fTapoov

~S"

au'Tov

aa'Tpá'fTT)v E1To{T)aE. (Jenofonte, AnábasLs 1,1,1-2)

Nota: 'TOOuatBE aJ,l4>o'TÉpw' "ambos hijos", sujeto del infinitivo uapetva\

B. RESPONDA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (puntuaci6n máxima 3 puntos):
1. Analice morfol6gicamente las siguientes formas del texto:. ÚUOO1T'TEUE,
'fTapoov, ~S",
upEaI3Ú'TEpoS"(puntuaci6n máxima 1 punto)

.

2. Analicesintácticamenteel siguientesegmento:Kupov BE J,lE'Ta'fTÉJ,l1TE'Ta\
a1To 'Ti¡S"
apxi¡S" ~S" au'Tov aa'Tpá1TT)V Euo{T)aE (puntuaci6n máxima 1 punto)
3. Busque en el texto las palabras relacionadas etimol6gicamente con biografta, pedagogfa,
monarca, poema. Explique el significado de esas palabras españolas en relación con su
.etimologla.(puñtüacI6n mixtrruf 1 puntar---

c. RESPONDAA LA SIGUIENTEPREGUNTA DE LITERATURA (puntuaci6n
máxima2punto~:
.
1. La Historia: Heródoto, Tucfdides, Jenofonte.

---
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
De la traducci6n (máximo 5 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 fonna proporcional.
b) Morfología: 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 comprensi6n. Se
separa, no obstante, en la calificación con la intención de valorar aisladamente (según su
importancia) los errores morfológicos.
c) Sintaxis (20%)
FJ criterio se aplica de fonna similar al anterior de la morfología.
d) Aunque el alumno dispone de diccionario, es posible detectar el desconocimiento de
vocabulario básico que acarrea una mala interpretación del texto (10 %).

De las preguntas del grupo B (máximo 3 puntos)
FJ punto de cada una de estas preguntas,que son de tipo gramaticalY léxico, se
distribuiráde formaproporcionalentrelas respuestasesperadas.FJ alumnodebe respondercon
concrecióny exactitud.En la cuestiónde sintaxis,se calificaráen función de la importanciadel
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 70% para los contenidos específicos.

NOT A: El alumno

puede

utilizar

el diccionario

durante

la prueba.

