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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) La manzana de la discordia 

M~Aov m:pi KáAAouc; "Epi<; tµl3áAAe:1 "Hpc;x Ka] A8rivi;i Ka] Aq>pOÓÍTíl, Ka] KEAEÚEI Ze:uc; 'Epµ~v Ei<; "lóí]V TTpó<; 
AM~avópov' ÓyEIV, rva (m' EKEÍVOU ó1aKp18wai 2

. ai fü: ETTayyÉMOVTOI ówpa ÓWCJEIV3 AAE~ávóp4', "Hpa µe:v 
l3aaiAe:íav TTáVTWV, A8r¡vá ÓE TTOAÉµou VÍKíJV, Aq>pOt5ÍTíJ ÓE yáµov 'EMvric;. 'O ÓE Aq>pOÓÍTíJV TTPOKpÍVEI. 
(Apolodoro, Epítome 111, 2) 

Notas: 1 'AM~avópoc;, -ou, ó, Alejandro. 2 'íva ... ó1aKp18wai : para que fuesen juzgadas (3ª pi. Subjuntivo aoristo 
pasivo de ó1aKpívw) . 3 que darán (infinitivo futuro de óíówµ1) . 

B) Zeus y la serpiente 

ToO ~16<; yaµoOvTO<;, rrávm To (4>a áv~ve:yKav' ówpa. "Oq>1<; fü: i=:pTTwv póóov ávaAal3wv T4J 0Tóµar1 ávÉl3r¡2
. 

'lówv óe: aúTóv ó Ze:uc; i=:q>ri · "Twv óMwv árrávTwv Kai EK TToówv ówpa otxoµar áTTó óe: TOO aoO aróµaTO<; oú 
Aaµl3ávw" . 
·o Aóyoc; óriAoí OTI TTÓVTWV TWV TTOVíJPWV ai xáplTE<; (j)Ol3Epaí. (Esopo, Fábulas 221 P.) 

Notas: 1 áv-~ve:yKav, aor. de áva-q>Épw. 2 3ª sg . ind. aor. de áva-l3aívw. 

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: KEAe:úe:1, óye:1v, rrávrwv, ówpa. 
2. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: tµl3áMe:1, ETTayyÉMovm1, KáAAouc;, yáµov. 
3. Analice sintácticamente el siguiente segmento: KEAEúe:1 Ze:uc; 'Epµ~v e:ic; "lór¡v rrpóc; AM~avópov óyEIV, íva 
ÚTT'EKEÍVOU ÓIOKp18wa1. . 
4. Explique la función que desempeñan los siguientes sintagmas: M~Aov m:pi KáMouc;, TToMµou VÍKíJV. 
5. Dé un derivado en español de cada una de las siguientes palabras griegas: óyye:Aoc;, Kpívw, KaMc;, m:pí. 
6. Busque en el texto y explique el significado de las palabras relacionadas etimológicamente con Pandara, 
polémica, polígamo, basílica. 

B) 
1. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: ávaAal3wv, ór¡Aoí, TTáVTWV, aTóµaTO<;. 
2. Analice morfológicamente las siguientes formas del texto: yaµoOvTO<;, ótxoµai, TToówv, óMwv. 
3. Analice sintácticamente el siguiente segmento: Too füóc; yaµoOvTO<;, TTávm To (4>a áv~ve:yKav ówpa. 
4. Explique la función que desempeñan los siguientes sintagmas: póóov, T4J aTóµar1, áTTó TOO croo aTóµaTO<;. 
5. Dé un derivado en español de cada una de las siguientes palabras griegas: (wov, aúróc;, rroúc;, q>ól3oc;. 
6. Busque en el texto y explique el significado de las palabras relacionadas etimológicamente con bígamo, 
ofidio, logopedia, estomatólogo. 
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Bloque 111. Desarrolle UNO de los siguientes temas (2 puntos): 

1. Épica: Homero y Hesíodo. 
2. Comedia: Aristófanes y Menandro. 
3. Historiografía: Heródoto, Tucídides y Jenofonte. 
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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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