Materia: GRIEGO II
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN

OPCIÓN A
LOS PESCADORES Y EL ATÚN.
Ἁλιεῖς

ἐξελθόντες

εἰς

ἄγραν

-0,25p.-

,

ἐπειδὴ

πολὺν

χρόνον

ταλαιπωρήσαντες οὐδὲν εἷλον -0,75p.- , (total: 1 p.)/
σφόδρα τε ἠθύμουν καὶ ἀναχωρῆσαι παρεσκευάζοντο (0,5p.)/.
Εὐθὺς δὲ θύννος ὑπό του τῶν μεγίστων διωκόμενος ἰχθύων -0,75p.- , εἰς τὸ
πλοῖον αὐτῶν εἰσήλατο -0,25p.- (total: 1p.)/
Οἱ δὲ (τοῦτον λαβόντες) -0,25p.- μεθ' ἡδονῆς ἀνεχώρησαν -0,25p.- (total:
0,5p.).

CUESTIONES:
1. Traducción al español del anterior texto griego. (3 puntos) Mismas valoraciones
que en sintaxis. Se ponderará, ante todo:
- La recta adecuación de las estructuras sintácticas griegas a las de nuestra
lengua.
- La comprensión del texto.
- El uso apropiado de la lengua española.
2. Análisis sintáctico del mismo, especificando el tipo de oraciones y sus clases. (3
puntos). Especificado en el texto.
3. Análisis morfológico de las siguientes palabras del texto. ((1,5 puntos en total) :
Ἁλιεῖς, ταλαιπωρήσαντες, αὐτῶν, τοῦτον, πολὺν, παρεσκευάζοντο.
Cada término tendrá un valor de 0,25 puntos si está correcta y
completamente descrito. Cada accidente que falte o que esté
incorrectamente descrito irá descontando de dicha puntuación.
4. Cite una palabra del léxico del español relacionado etimológicamente con cada
una de las siguientes palabras. (1,5 puntos en total): πολὺν/ χρόνον/ ὑπό/
αὐτῶν/ λαβόντες/ μέγας, μεγάλλη, μέγα.
- Cada helenismo correctamente escrito tendrá un valor de 0,25 puntos.
5. LA HISTORIOGRAFÍA: HERÓDOTO, TUCÍDIDES, JENOFONTE. (1 punto)
- Exposición de las características principales que identifican al género, los
autores y sus obras. La calificación será proporcional a los ítems
contestados. Se tendrá en cuenta la claridad y la coherencia en la exposición
del tema así como el correcto uso de la lengua.

OPCIÓN B
ZEUS LIBERA A SUS HERMANOS
(Ἐπειδὴ δὲ Ζεὺς ἐγενήθη τέλειος) -0,5p.-, λαμβάνει Μῆτιν τὴν Ὠκεανοῦ
συνεργόν -0,5p.- , (ἣ δίδωσι Κρόνῳ καταπιεῖν φάρμακον) -0,5p.- , (total: 1,5
puntos)
ὑφ᾽ οὗ ἐκεῖνος ἀναγκασθεὶς πρῶτον μὲν ἐξεμεῖ τὸν λίθον -0,75p.-, ἔπειτα
τοὺς παῖδας (οὓς κατέπιε)·-0,75p.- (total: 1,5 puntos)

CUESTIONES:
1. Traducción al español del anterior texto griego. (3 puntos) Mismas valoraciones
que en sintaxis. Se ponderará, ante todo:
- La recta adecuación de las estructuras sintácticas griegas a las de nuestra
lengua.
- El uso apropiado de la lengua española.
- La comprensión del texto.
2. Análisis sintáctico del mismo, especificando el tipo de oraciones y sus clases. (3
puntos). Especificado en el texto.

3. Análisis morfológico de las siguientes palabras del texto. ((1,5 puntos en
total) : τέλειος, ἀναγκασθεὶς, οὗ, ἐκεῖνος, παῖδας, ἐξεμεῖ.
-

Cada término tendrá un valor de 0,25 puntos si está correcta y
completamente descrito. Cada accidente que falte o que esté
incorrectamente descrito irá descontando de dicha puntuación.

4. Cite una palabra del léxico del español relacionado etimológicamente
con cada una de las siguientes palabras. (1,5 puntos en total):
φάρμακον, πρῶτον, λίθον, παῖδας, ὑπό, ἐγενήθη.
-

Cada helenismo correctamente escrito tendrá un valor de 0,25 puntos.

5. EL TEATRO: LA TRAGEDIA. (1 punto)
-

Exposición de las características principales que identifican al género, los
autores y sus obras. La calificación será proporcional a los ítems
contestados. Se tendrá en cuenta la claridad y la coherencia en la exposición
del tema así como el correcto uso de la lengua.

