Materia: GRIEGO II
Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias de Grado 2014-2015
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN

OPCIÓN A
LA SERPIENTE, LA COMADREJA Y LOS RATONES
Ὄφις καὶ γαλῆ ἔν τινι οἰκίᾳ ἐμάχοντο. (Total: 0,5 puntos)/
Οἱ δὲ ἐνταῦθα μύες (ἀεὶ καταναλισκόμενοι ὑπὸ ἀμφοτέρων) -0,5p.- , (ὡς
ἐθεάσαντο αὐτοὺς μαχομένους) -0,5p.- , ἐξῆλθον βαδίζοντες -0,5p.- . (Total:
1,5 puntos)/
Ἰδόντες δὲ τοὺς μύας -0,25 p.- , τότε ἀφέντες τὴν πρὸς ἑαυτοὺς μάχην -0,5p., ἐπ' ἐκείνους ἐτράπησαν -0,25p.- (Total: 1 punto)
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) : τινι, ἐμάχοντο, ἐθεάσαντο, βαδίζοντες, ἑαυτοὺς, μύας.
-

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): Ὄφις,
οἰκίᾳ, ἐθεάσαντο, ὑπὸ, μάχην, αὐτοὺς.
-

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

5. LA POESÍA: LA LÍRICA. (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
ARIADNA DA UN OVILLO A TESEO POR CONSEJO DE DÉDALO
ὑποθεμένου δὲ ἐκείνου -0,40 p. - , λίνον εἰσιόντι Θησεῖ δίδωσι· -0,35 p.(Total: 0,75 puntos)/
τοῦτο ἐξάψας Θησεὺς τῆς θύρας ἐφελκόμενος εἰσῄει. (Total: 0,75 puntos)/
καταλαβὼν δὲ Μινώταυρον ἐν ἐσχάτῳ μέρει τοῦ λαβυρίνθου -0,50 p.παίων πυγμαῖς ἀπέκτεινεν -0,50 p.- , ἐφελκόμενος δὲ τὸ λίνον πάλιν ἐξῄει 0,50 p.- . (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.
- 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) : ἐκείνου, ἐσχάτῳ, παίων, ἐφελκόμενος, πυγμαῖς, τοῦτο.
-

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): λίνον,
δίδωσι, ἐσχάτῳ, λαβυρίνθου, πάλιν, ὑπό.
-

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

5. LA POESÍA: LA ÉPICA (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.

