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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

Agamenón
habla
con
comportamiento de Aquiles

Néstor

sobre

el La cerda y la perra

ὗς καὶ κύων περὶ εὐτοκίας ἤριζον. ἔφη δὲ ἡ κύων
τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων·/ εὔτοκος εἶναι μάλιστα πάντων τῶν πεζῶν ζῴων, καὶ
ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες·

ἡ ὗς ὑποτυχοῦσα πρὸς ταῦτά φησιν· “ἀλλ' ὅταν

ἀλλ' ὅδ' ἀνὴρ ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων,

τοῦτο λέγῃς, ἴσθι ὅτι καὶ τυφλοὺς τοὺς σαυτῆς

πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει, πάντεσσι δ' ἀνάσσειν

σκύλακας τίκτεις”.
ὁ μῦθος δηλοῖ, ὅτι οὐκ ἐν τάχει τὰ πράγματα,
ἀλλ' ἐν τῇ τελειότητι κρίνεται.

(Homero, Ilíada I 285-288)
Notas: προσέφη: de πρόσφημι ǁ ναί: adv. ǁ γέρον:

(Esopo, Fábulas Hsr. 251.3, Ch. 343b)
Notas: ἤριζον: imperf. ind. de ἐρίζω ǁ εὔτοκος:

voc. de γέρων ǁ ἔειπες: aor. ind. act. de εἶπον (λέγω) fecundo
ǁ ἔμμεναι: inf. pres. de εἰμί

ǁ

ὑποτυχοῦσα:

part.

fem.

aor.

de

ὑποτυγχάνω ǁ λέγῃς: subj. de λέγω ǁ ἴσθι: 2ª sing.
imper. de οἶδα ǁ σαυτῆς: pron. reflex. contracto (=
σεαυτοῦ).
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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

ταῦτά, ἐθέλει, πάντων, κρατέειν

ἔφη, πεζῶν, τυφλοὺς, τάχει

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
a)

τὸν

δ'

ἀπαμειβόμενος

προσέφη

Del Texto 2
Comenta una de este texto o del otro
κρείων a) ὗς καὶ κύων περὶ εὐτοκίας ἤριζον. ἔφη δὲ ἡ κύων

Ἀγαμέμνων· / ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα γέρον κατὰ

εὔτοκος εἶναι μάλιστα πάντων τῶν πεζῶν ζῴων

μοῖραν ἔειπες
b) ἀλλ' ὅδ' ἀνὴρ ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων, b) ὁ μῦθος δηλοῖ, ὅτι οὐκ ἐν τάχει τὰ πράγματα, ἀλλ'
/ πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει

ἐν τῇ τελειότητι κρίνεται.

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) πάντα (πᾶς), γέρων, λόγος, κρατέω

a) πάντων (πᾶς) , ζῴον, λόγος, μῦθος

b) eutanasia,

b) antropófago, oligarquía, bibliófilo, astrónomo

caligrafía,

microcosmos,

monoteismo
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.

