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

A) Antígona y Creonte 

Kptwv1 fü: T~V 0r¡~aíwv ~OOIAEÍOV rrapaAa~wv TOU~ TWV ApyEÍWV VEKpou~ Épp14JEV áTácpou~. Kai Kr¡pú~a~ 
µr¡t5tva Sárrmv cpúAaKa~ KOTÉOTí}OEV2

, Avnyóvr¡ t5t, µía TWV Oit5írrot5o<; Suyartpwv, Kpúcpa TO noAUVEÍKOU<;3 

owµa l<At4Jaoa ÉS04JE; Kai cpwpa8Eioa4 úrro KptovTo<; aúToO Tl.f) Tácp4> (woa5 ÉVEKpúcp0r¡6
. (Apolodoro, 

Biblioteca 3, 7, 1) 

Notas: 1 Kptwv, Kptovrn<;, ó, Creonte. 2 ind. aor.activo de Ka8-í0Tr¡µ1. 3 noAUVEíKr¡<;, noAuvEíKouc;: Polinices 
4 Nom.sig. fem. participio aoristo pasivo de cpwpáw. 5 participio de (áw. 6 3ª sing. aor. pasivo de Éy-Kpúmw. 

8) La zorra y las uvas 

AAwrrr¡~ AlµWTTOUOa, W<; É8Eáoaro árró TIVO<; ávat5Evt5pát5o<; ~ÓTpua<; KpEµaµtvou<;, É~OUA~8r¡1 aÚTWV 
rrEp1yEvfo8m Kai oúK ~t5úvaro2

. ArraAAanoµtvr¡ t5t rrpó<; ÉaUT~v dmv- ""OµcpaKÉ<; Eio1v." 
OÜTW Kai TWV áv0pwrrwv EVIOI, TWV rrpayµáTWV É(f)IKÉ00m3 µ~ t5uváµEvoi4, <51' áo8ÉVEIOV TOU<; Kmpou~ aÍTIWVTOI. 
(Esopo, Fábulas 15 P.) 

Notas: 1 3ª sg. lnd. aor. pasivo de ~oúAoµa1. 2 de t5úvaµm. 3 Écp-1Kto8m, alcanzar [con gen]. 4 Sujeto Év101. 

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: rrapai\a~wv, Éppll.lJEV, µr¡t5tva, Suyartpwv. 
2. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: Kr¡pú~a<;, É8a4JE, aúrnO, TQ Tácp4>. 
3. Analice sintácticamente el siguiente segmento: Kptwv t5t T~v 0r¡~aíwv ~ao1i\Eíav rrapaAa~wv mu<; TWV 
ApyEÍWV VEKpou<; EPPII.IJEV áTácpou<;. 
4. Explique la función que desempeñan los siguientes sintagmas: µía Twv Oit5írrot5o<; Suyartpwv, TO 
noAUVEÍKOU<; owµa. 
5. Dé un derivado en español de cada una de las siguientes palabras griegas: ayyEAO<;, Kpívw, KaM<;, mpí. 
6. Busque en el texto y explique el significado de las palabras relacionadas etimológicamente con profilaxis, 
somático, zoología, basílica. 

8) 
1. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: A1µwTTouoa, É8Eáoaro, aúTwv, rrpayµáTwv. 
2. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: KpEµaµtvou<;, ~t5úvaro, ÉaUT~v. Kmpou<;. 
3. Analice sintácticamente el siguiente segmento: OÜTW Kai Twv áv0pwrrwv Év101, TWV rrpayµáTwv É<p1Kfo8m µ~ 
t5uváµEVOI, <51' áo0ÉVEIOV TOU<; KOIPOU<; aÍTIWVTOI. 
4. Explique la función que desempeñan los siguientes sintagmas: árró T1vo<; ávat5Evt5pát5o<;, ~óTpua<;, rrpo<; 
ÉaUT~V. 
5. Dé un derivado en español de cada una de las siguientes palabras griegas: (wov, aúTó<;, rroú<;, cpó~o<;. 
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6. Busque en el texto y explique el significado de las palabras relacionadas etimológicamente con botritis, 
antropología, pragmática, astenia. 

Bloque 111. Desarrolle UNO de los siguientes temas (2 puntos): 

1. Épica: Homero y Hesíodo. 
2. Tragedia: Esquilo, Sófocles y Eurípides. 
3. Historiografía: Heródoto, Tucídides y Jenofonte. 
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/ 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 ID: 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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