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La calificación será de 0 a 10 puntos, con un máximo de dos cifras decimales. 

El ejercicio consistirá en el siguiente esquema: el/la estudiante deberá elegir un texto de los cuatro 
propuestos y responder a las preguntas correspondientes al texto elegido. Las preguntas 2, 3 y 4 están 
directamente relacionadas con el texto elegido. Las dos cuestiones de carácter literario son las mismas para 
todos los textos. 

1. Traducción con diccionario de un texto relativo a la selección escogida del libro I de la Anábasis de 
Jenofonte; o de un texto relativo a los pasajes seleccionados de Esopo o Apolodoro. Será calificado sobre 
un total de cinco puntos y se valorará la adecuación de la traducción al texto griego. 

2. Cuestión de análisis morfológico sobre una forma nominal o verbal que aparezca en el texto. El/la 
estudiante deberá elegir una de las dos propuestas efectuadas. Aquí se valorará la correcta identificación y 
el preciso análisis morfológico. Será calificada sobre un total de un punto. 

3. Cuestión de análisis sintáctico donde se valorará la adecuada clasificación de los tipos de oraciones y de 
las construcciones sintácticas. Se aceptarán las distintas representaciones de análisis sintáctico. La 
cuestión se calificará sobre un total de un punto. 

4. Cuestión de léxico donde, tomando como referencia un término griego presente en el texto ofrecido, se 
indicará un derivado y el correcto significado del mismo en castellano. La cuestión será calificada sobre un 
total de un punto. 

5 y 6. Dos cuestiones de carácter literario. Se calificará sobre un total de dos puntos (un punto para 
cuestión) conforme al siguiente esquema con arreglo al programa que se detalla en los criterios generales, 
considerando que: para la Cuestión 1, el/la estudiante deberá responder a un tema elegido entre los tres 
propuestos; para la Cuestión 2, el/la estudiante deberá responder a cuatro cuestiones elegidas entre las 
ocho propuestas. 

 Cuestión 1: desarrollo de un tema) del programa atendiendo a las características esenciales del 
género literario griego propuesto. El enunciado se propondrá sobre un tema completo de los 
cinco propuestos (salvo en la cuestión correspondiente al Teatro, donde se preguntará de forma 
distinguida: Tragedia o Comedia). Será calificada sobre un total de un punto. 

 Cuestión 2: responder de manera concisa a cuatro cuestiones breves relativas a los autores más 
representativos de la literatura griega, sus obras y elementos argumentales de relevancia. Será 
calificada sobre un total de un punto (0,25 puntos por cada cuestión breve). 

Asimismo, se valorará el buen uso del castellano, la limpieza en la presentación y la ortografía: los 
correctores podrán subir o bajar la nota por dichos conceptos con un máximo de un punto. 

 




