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NOTA IMPORTANTE
El examen contiene dos textos y cinco cuestiones, pudiendo basarse en cualquiera de ellos (no
necesariamente el mismo) para responder a las cuestiones relacionadas con el texto (Traducción,
Comentario morfológico, Comentario sintáctico); la cuarta cuestión presentará cuatro términos
castellanos y otros tantos en griego, debiendo responderse a dos de cada modalidad; y la quinta
supondrá el desarrollo de un tema a elegir de entre dos posibles. Si se efectúan más respuestas
de las exigidas en cada cuestión, solamente se corregirán las primeras que haya escrito el
estudiante hasta alcanzar el número máximo en dicha cuestión.
INDICACIONES
•

Se puede utilizar libremente el diccionario de griego.

•

Se recomienda leer atentamente las Notas y el enunciado del texto, que pueden ayudar a la
comprensión del mismo.

•

En la evaluación del ejercicio la puntuación se distribuye del siguiente modo: 4 puntos para la
cuestión 1 (traducción); 1 punto para la cuestión 2 (morfología); 1 punto para la cuestión 3
(sintaxis); 2 punto para la cuestión 4 (léxico); 2 puntos para la cuestión 5 (literatura).

•

Se procederá a un descuento de 0,25 puntos por cada falta de ortografía, sin sobrepasar 1 punto
en total.

TEXTO 1

TEXTO 2

Los dioses celebran una asamblea mientras
contemplan Troya

El viejo y la muerte

γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων πολλὴν
ὁδὸν ἐβάδιζε. διὰ δὲ τὸν κόπον τῆς ὁδοῦ ἀποθέμενος
Οἳ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἠγορόωντο
χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη
νέκταρ ἐοινοχόει· τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσι
δειδέχατ' ἀλλήλους, Τρώων πόλιν εἰσορόωντες·

τὸ φορτίον τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο. τοῦ δὲ Θανάτου
φανέντος καὶ πυθομένου, δι' ἣν αἰτίαν αὐτὸν
ἐπεκαλεῖτο, ὁ γέρων ἔφη· “ἵνα τὸ φορτίον ἄρῃς”.
ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι πᾶς ἄνθρωπος φιλοζωεῖ, κἂν
δυστυχῇ λίαν

(Homero, Ilíada IV 1-4)

(Esopo, Fábulas Hsr. 60.1, Ch. 78a)

Notas: Ζηνὶ: de Ζεύς ǁ ἠγορόωντο: imperf. de Notas: κόψας: part. aor. de κόπτω ǁ ἀποθέμενος:
ἀγοράομαι ǁ Ἥβη -ης, ἡ: Hebe (diosa) ǁ δειδέχατ': part. aor. de ἀποτίθημι ǁ φανέντος: part. aor. de
3ª pers. pl. plperf. medio de δείκνυμι ǁ εἰσορόωντες: φαίνω ǁ πυθομένου: part. aor. de πυνθάνομαι ǁ δι' =
part. de εἰσοράω

διά ǁ ἄρῃς: subj. de αἰρω ǁ κἄν = καὶ ἄν ǁ δυστυχῇ:
pres. subj. de δυστυχέω
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Cuestión 1.- Traducción del texto: traduce uno de los dos textos (Texto 1 o Texto 2).
Cuestión 2.- Comentario morfológico de DOS de los cuatro términos siguientes del texto que
decidas:
Del Texto 1
Comenta dos de estos términos

Del Texto 2
Comenta dos de estos términos

θεοί, χρυσέοις, ἐοινοχόει, πόλιν

πολλήν, ἐβάδιζε, ὁδοῦ, γέρων

Cuestión 3.- Comentario sintáctico de UNA de las cuatro frases siguientes del texto que
decidas:
Del Texto 1
Comenta una de este texto o del otro

Del Texto 2
Comenta una de este texto o del otro

a) Οἳ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἠγορόωντο

a) γέρων ποτὲ ξύλα κόψας καὶ ταῦτα φέρων πολλὴν

χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια Ἥβη

ὁδὸν ἐβάδιζε. διὰ δὲ τὸν κόπον τῆς ὁδοῦ

νέκταρ ἐοινοχόει·

ἀποθέμενος τὸ φορτίον τὸν Θάνατον ἐπεκαλεῖτο.

b) τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσι / δειδέχατ' ἀλλήλους,

b) ὁ γέρων ἔφη· “ἵνα τὸ φορτίον ἄρῃς”. ὁ λόγος

Τρώων πόλιν εἰσορόωντες·

δηλοῖ, ὅτι πᾶς ἄνθρωπος φιλοζωεῖ, κἂν δυστυχῇ λίαν

Cuestión 4.- Comentario léxico-etimológico de uno de los dos textos (dos términos griegos
y dos castellanos del mismo texto, no se pueden mezclar):
Del Texto 1
Comenta dos términos de a) y dos de b)

Del Texto 2
Comenta dos términos de a) y dos de b)

a) Θεός, πόλις, ἄλλος, οἴνος

a) πολύς, ἄνθρωπος, αὐτός, ὁδός

b) filología, heterodoxo, democracia, pedagogía

b) monoteismo, cronómetro, eutanasia, psicología

Cuestión 5.- Literatura: desarrollo de UNO de los dos temas propuestos
a) Homero y los poemas homéricos
b) Esopo y la fábula
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
a. C r i t e r i o s g e n e r a l e s.
En general se valorará la capacidad de comprensión e interpretación del texto, así
como los conocimientos de lengua y cultura griegas aplicados a la traducción y al
comentario.
Tanto en la traducción como en el comentario se valorará el correcto uso de la
lengua española, la claridad expositiva y el rigor analítico.
Para cumplimentar el ejercicio pueden ser válidos distintos métodos de traducción
(más o menos literal) y de comentario (en términos de una u otra escuela), siempre que
sirvan a una comprensión coherente y precisa del texto y a un análisis correcto de las
unidades textuales señaladas en las cuestiones.
b. C r i t e r i o s e s p e c í f i c o s.
En la evaluación del ejercicio la puntuación se distribuirá del siguiente modo :
- La cuestión 1 (traducción del texto) tendrá un valor de 4 puntos.
- La cuestión 2 (comentario morfológico) tendrá un valor de 1 punto.
- La cuestión 3 (comentario sintáctico) tendrá un valor de 1 punto.
- La cuestión 4 (comentario léxico-etimológico) tendrá un valor de 2 puntos.
- La cuestión 5 (comentario literario) tendrá un valor de 2 puntos.
Para evaluar la cuestión 1 (de traducción) se distribuirá la puntuación total (4 puntos)
entre secciones iguales de texto. Asimismo, la valoración de las cuestiones de comentario
se efectuará de manera parcelada.
Por cada falta de ortografía se procederá a descontar 0’25 puntos, hasta un
máximo de 1 punto en el conjunto del ejercicio.

