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INSTRUCCIONES: 

1. El examen contiene un bloque con un texto para traducir, otro bloque de preguntas sobre el texto elegido y 
un tercer bloque de preguntas sobre literatura: 

Bloque 1.- El estudiante elegirá y traducirá SOLO UNO de los textos propuestos. 

Bloque 11.- El estudiante elegirá y contestará a SOLO CUATRO preguntas de entre las propuestas en este 
bloque según el texto traducido. Todas las preguntas tienen la misma puntuación. 

Bloque 111.- El estudiante elegirá y desarrollará SOLO UNO de los temas de entre los propuestos en este 
bloque. Todos los temas tienen la misma puntuación. 

2. Si se contesta a más preguntas de las indicadas para cada bloque, el exceso no se corregirá. 

Bloque 1. Traduzca UNO de los siguientes textos (4 puntos): 

A) Eolo 

ouµTTáomc; vauol TTapayívnm Ei<; AioAíav1 v~oov, ~e; ó ¡3aotAEuc; ~v A'íoAoc;2 . ( .•. ) oúroc; ~Evíoac; 'O<Suaata 
<Sí<Swmv aúrc+> áoKóv ¡3óE1ov, tv 4J KOTÉ<SrJOE3 rouc; ávtµouc; ( .. . ). ó <St 'O<SuooEuc; tmrr¡<SEÍ01c; ávtµo,c; xpwµEvoc;4 

EÚTTAOEÍ, Kai TTAr¡oíov 'I8áKr¡<; ÚTTápxwv5 ~<Sr¡ TÓV ávaq>EpóµEVOV ÉK T~<; TTÓAEW<; KOTTVÓV i<Swv ÉK01µ~8r¡6 . 

(Apolodoro, Epítome, 7, 10) 

Notas: 'AioAía, ac;, ~. Eolia . 2A'íoAoc;, -ou, ó, Eolo. 3de Karn-<Stw1 . 4de xpáoµm. 5con valor copulativo: estar. 63 
sg . indic. aor. pasivo de KOJµáw. 

B) Final feliz para Dafnis y Cloe 

TÓTE <St VUKTÓ<; yEvoµtvr¡c; aúrouc; TTaptmµTTOV Ei<; TÓV 8áAaµov, oi µtv oupíTTOVTE<;, oi <St aúAoüVTE<;, oi <St 
<Sc;x<Sac;1 µEyáAac; ÓVÍOXOVTE<;. Kai tmi TTAr¡oíov ~oav TWV 8upwv, r,<Sov OKAr¡pé;:r KOl ÓTTrJVEÍ Tñ q>wvñ, K08ámp 
rpraívmc; y~v ávappr¡yvúvTE<;, oúx úµtvmov 9<SovrEc;2. Lláq>v1c; <St Kal XAór¡ yuµvoi ouyKarnKAr8tvTE<;3 

mprt¡3aAAov áAA~Aouc; Kai KOTEq>íAouv, áypuTTV~OOVTE<; T~<; VUKTÓ<; ooov4 oú<St yAaÜKE<;. (Longo, Dafnis y Cloe, 
IV, 40, 1-3) 

Notas: 1<Sé;:rc;, <Sé;:!Mc;, ~. antorcha . 2de áEí<Sw. 3de ouyKaraKAívw, participio aoristo pasivo. 3(pas.) acostarse uno 
con otro. 4ooov oúfü yAaOKE<;, lit. como ni las lechuzas . 

Bloque 11. Conteste a CUATRO de las siguientes preguntas, según haya elegido el texto anterior (1 
punto por pregunta): 

A) 
1. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: <Sí<Swmv, ávaq>EpóµEvov, TTóAEwc;, oúroc;. 
2. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: TTapayívETOJ, xpwµEvoc;, ouµTTáomc; vauoi. 
3. Analice sintácticamente el siguiente segmento: ouµTTáomc; vauoi TTapayívnm Eic; AioAíav v~oov, ~e; ó 
¡3amAEU<; ~V A'íoAoc;. 
4. Explique la función que desempeñan los siguientes sintagmas: tmrr¡<SEío,c; ávtµorc;, aÚTc+J, ÉK r~c; TTóAEwc;. 
5. Dé un derivado en español de cada una de las siguientes palabras griegas: iarpóc;, éív8pwTToc;, ooq>óc;, 
aúróc;. 
6. Busque en el texto y explique el significado de las palabras relacionadas etimológicamente con Polinesia, 
anemómetro, político, xenofobia. 

B) 
1. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: TTaptTTEµTTov, ávíoxovTE<;, µEyáAac;, 8upwv. 
2. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: ~oav, yEvoµtvr¡c;, r~c; vuKróc;, áAA~Aouc;. 
3. Analice sintácticamente el siguiente segmento: TóTE fü vuKróc; yEvoµtvr¡c; aúrouc; TTaptTTEµTTov Ei<; róv 
8áAaµov, oi µtv oupíTTOVTE<;, oi <St aúAOÜVTE<;. 
4. Explique la función que desempeñan los siguientes sintagmas: úµtvmov, yuµvoi, rwv 8upwv, r~c; vuKróc;. 
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1 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN: 

Bloque I: traducción del texto (máximo 4 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 
oraciones 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 calificación con la 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 %). 

Bloque 11: preguntas sobre el texto (máximo 4 puntos; 1 punto por pregunta) 

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. 

Bloque 111: desarrollo de un tema (máximo 2 puntos) 

Los puntos de esta pregunta, relativa al temario de literatura griega, se distribuirán 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. 
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