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Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura
Curso 2005-06
Asignatura: ____________________Griego JUNIO__________________________ Tiempo máximo de la prueba: ____

Examen de Griego

(1 hora y 30 minutos)
Opción A

1.- Traducción (6 puntos):
“Las naves atenienses, tras decidir los peloponesios luchar por tierra, parten hacia Sesto con la
intención de recaudar tributos” (Jenofonte, Helénicas 1.1.7-8)
sumfra/cantej de\ ta\j nau=j oi¸ Peloponnh/sioi pro\j tv= gv= e)ma/xonto. ¹AqhnaiÍoi de\
a)pe/pleusan, tria/konta nau=j tw½n polemi¿wn labo/ntej kena\j kaiì aÁj au)toiì a)pw¯lesan
komisa/menoi1, ei¹j Shsto/n2. )Enteu=qen plh\n tettara/konta new½n aÃllai aÃllv3 %Óxonto
e)p' a)rgurologi¿an.
Nota 1: verbo komi/zw. Nota 2: Sesto. Nota 3: véase en el diccionario la expresión: aÃlloj aÃllv

2.- Sintaxis. (0.5 puntos). Indicar los participios concertados del texto.
3.- Morfología. (0.5 puntos). Identificar y analizar morfológicamente la siguiente palabra:
%Óxonto
4.- Cuestión Léxica (1 punto en total). La pregunta consta de las siguientes dos secciones:
4.1) Indicar dos palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada uno de los siguientes
términos griegos: po/lij y no/moj. (0.5 puntos)
4.2) Indicar el significado en español y la raíz o raíces griegas de estas dos palabras:
psicopatía y aristocracia. (0.5 puntos)
5.- Pregunta teórica (2 puntos). El alumno tendrá que rellenar como máximo un folio con ambas
preguntas. Historia (0.5 puntos), Literatura (1.5 puntos).
La democracia ateniense: la boulé.
La tragedia: características generales.
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Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura
Curso 2005-06
Asignatura: ________________________GRIEGO JUNIO_________________________ Tiempo máximo de la prueba: ____

Examen de Griego

(1 hora y 30 minutos)
Opción B

1.- Traducción (6 puntos):
“Elección tomada por Deucalión, tras salvarse del diluvio enviado por Zeus”. (Apol., Biblioteca, 1.48.1)
Deukali¿wn1 de\ e)n tv= la/rnaki dia\ th=j qala/sshj fero/menoj e)f' h(me/raj e)nne/a kaiì
nu/ktaj ta\j iãsaj t%½ Parnas%½ prosi¿sxei, ka)keiÍ2 e)kba\j3 qu/ei Diiì. Zeu\j de\ pe/myaj
¸Ermh=n pro\j au)to\n e)pe/treyen4 ai¸reiÍsqai oÀ ti bou/letai: o( de\ ai¸reiÍtai a)nqrw¯pouj
au)t%½ gene/sqai.
Nota 1: Deukali/wn: Deucalión, nombre propio. Nota 2: “y allí”. Nota 3: Part. de Aoristo del verbo e)kbai/nw.
Nota 4: e)p - e/treyen.

2.- Sintaxis. (0.5 puntos). Analizar sintácticamente la siguiente frase.
o( de\ ai¸reiÍtai a)nqrw¯pouj au)t%½ gene/sqai
3.- Morfología. (0.5 puntos). Identificar y analizar morfológicamente la siguiente palabra:
pe/myaj
4.- Léxico (1 punto en total). La pregunta consta de las siguientes dos secciones:
4.1) Indicar dos palabras españolas relacionadas etimológicamente con cada uno de los siguientes
términos griegos: o)rqo/j y mani/a. (0.5 puntos)
4.2) Indicar el significado en español y la raíz o raíces griegas de estas dos palabras:
misántropo y hipodérmico. (0.5 puntos)
5.- Pregunta teórica (2 puntos). El alumno tendrá que rellenar como máximo un folio con
ambas preguntas. Mitología (0.5 puntos), Literatura (1.5 puntos).
Hera: características y atributos
Aristófanes: Lisístrata.

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN

1) La puntuación máxima correspondiente a cada una de las secciones del examen
será la siguiente:
1.- La traducción del texto: 6 puntos.
2.- La cuestión sintáctica: 0.5 puntos.
3.- La cuestión morfológica: 0,5 puntos.
4.- La cuestión léxica: 1 punto
5.- La pregunta teórica: 2 puntos
2) La evaluación de las cinco secciones dependerá de las características específicas de
cada una de ellas. En la traducción, se valorará especialmente la capacidad de
comprensión global del texto y de sus partes. En la pregunta de sintaxis, siendo
flexible en cuanto al método empleado para describir la frase, se tendrá en cuenta
sobre todo la claridad en la descripción sintáctica. En la cuestión de morfología
(identificación y análisis), los errores se penalizarán con mayor rigor que en los otros
apartados. En la cuestión léxica se valorará tanto el vocabulario dominado por el
alumno como la capacidad de análisis etimológico. En las preguntas teóricas se
valorarán especialmente los conocimientos específicos, la concisión y la claridad en
la expresión.
3) Las faltas de ortografía (excluidos errores de acentuación y puntuación) serán
objeto de penalización en la nota final.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

1.- Traducción Opción A/B: El texto será compartimentado y corregido por secciones. Cada una de
ellas, a partir de los seis puntos que le corresponde a esta sección del examen, recibirá una puntuación
que se será acorde a las dificultades que presente. El alumno será penalizado por los diversos errores
de morfología y sintaxis que cometa, pero en la nota final se valorará la comprensión general y parcial
del texto.
2.- Sintaxis Opción A/B: Se valorará la identificación y descripción de construcciones sintácticas más
comunes. Cada error grave será penalizado con menos 0,25 puntos.
3.- Morfología Opción A/B: Se valorará la descripción e identificación de las diversas características
morfológicas de los verbos. Cada error grave será penalizado con menos 0,25 puntos.
3.- Léxico Opción A/B: Se valorará la riqueza en el vocabulario y la profundidad en el análisis
etimológico de las palabras. En las palabras de varias raíces se observará si se han analizado todas. El
alumno habrá de evitar utilizar palabras derivadas.
4.- Preguntas Teóricas Opción A/B: La pregunta de literatura vale 1.5 puntos, y las cuestiones de
Historia y Mitología, con un desarrollo más breve, valen 0.5 puntos. En el caso de la mitología, la
respuesta consiste en señalar las características y atributos principales de alguno de los dioses
olímpicos, junto con la indicación de algún mito o episodio relacionado con los mismos.
Se mantienen dos opciones en cada juego de exámenes, con dos preguntas cada una, a elegir una por el
alumno a partir de dos secciones temáticas: Historia y Literatura o Mitología y Literatura. Esto
significa que, en cualquier caso, el alumno tendrá que responder a una pregunta de literatura griega.

