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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 (puntuación máxima 5 puntos):
El asno y la piel de león
"OvoS' Sopav AÉOVTOS'
ETIEvSueEISAÉwv Evo~í(ETO TIQC71V,
KaL <l>uriJ~€V ~v áv9pwTIwv,
<l>UyT)
SE Kal TIOl~víwv. 'OS' S' áVÉ~ou TIVEúcraVToS'Ti)v Sopav á<l>lJPÉ91lKal yu~voS' 'YÉ'Y0VETIlS' EK TaÚTllS' crKÉTIllS',TÓTE TIáVTES'ETIaLOVpOTIáAOlS'TE Kal ~ÚAOlS'.(Esopo,
Fábulas 60)

Notas: ETIEVSu9ElS"participio de aoristo de ETIEVSÚO~al
wS" introduce una oración subordinada con valor temporal
Ti)v 80pav á<l>lJPÉ9rr"fue despojado de la piel"

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

1. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: Evo~í(ETO, TIVEúcravToS',
TaÚTTfS',pOTIáAOlS'(puntuación máxima 1 punto)
2. Analice sintácticamente el siguiente segmento: wS' S' áVÉ~ou TIVEooaVTOS'
Ti)v Sopav
á<l>lJPÉ91l,
TÓTETIáVTES'ETIalOVpOTIáAOlS'
TE Kal ~ÚAOlS'(puntuación máxima 1 punto)
3. Busque en el texto las palabras relacionadas etimológicamente con antropología, gimnasia,
pantocrátor, xilófono. Explique el significado de esas palabras españolas en relación con su
etimologia.(puntuación máxima 1 punto)

C. RESPONDA A LA SIGUIENTE PREGUNTA DE LITERATURA (puntuación
máxima 2 puntos):
l. Hornero
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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 (puntuación máxima 5 puntos):
Ningún hombre es verdaderamente libre
OUK €<7Tl 9VllTWV O<7TlS'€<7T' EAEú9EpoS'.

"

XPTl~áTWV 'Yap BouAóS' E<7TlV " TÚXTlS'

" tTAfl9oS' aUTov tTÓAEOS'" vó~wv

'Ypa<j>at

EIP'Yoool Xpfl<79al ~iJ KaTa )'Vw~TlV TpÓtTOlS'. (Eurípides,

Notas: aUTov' complemento
tTÓAE:OS'.

Hécuba

864-867)

directo de ElP'YOUO'l

= tTÓAEWS'

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

1. Analice

morfológicamente

las siguientes

formas

del texto: ElP'YOU<7l,
xpfla9al,

OOTlS',tTAfl9oS'(puntuación máxima 1 punto)
2. Analice sintácticamente el siguiente segmento: OUK€<7Tl9VllTWV
O<7TlS'€<7T'EAEúgepOS'.

"

XPTI~áTWV 'Yap BouAóS' E<7TlV "

TÚXTlS'(puntuación máxima l punto)

3. Busque en el texto las palabras relacionadas etimológicamente con crematístico, acrópolis,
pletórico, caligrafía. Explique el significado de esas palabras españolas en relación con su
etimología. (puntuación máxima 1 punto)

I

c. RESPONDA A LA SIGUIENTE PREGUNTA DE LITERATURA (puntuación
máxima 2 puntos):
1. Hesíodo.
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN
De la traducción (máximo 5 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 valoración. En caso de que fracase la comprensión global, se
valorará cada una de las oracion~ que componen el texto de forma 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 comprensión.
Se separa, no obstante, en la cal~fic~~ión:,~<;5id~
intención de valorar aisladamente (según su
importancia) los errores morfológicos.
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 acarrea 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 gramatical y léxico, se
distribuirá de forma proporcional entre las respuestas esperadas. 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 pregUnm:'.relátfW,dUernario 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.

