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PROPUESTA  A 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

1.-. (Total, 6 puntos). 

 

A) Análisis sintáctico de todo el texto, identificando claramente las funciones y 

especificando el tipo de oraciones y sus clases (hasta 3 puntos);  

χελιδὼν καὶ κορώνη περὶ κάλλους ἐφιλονείκουν (0´50). 

ὑποτυχοῦσα1 δὲ ἡ κορώνη πρὸς αὐτὴν εἶπεν (0´50)· "ἀλλὰ τὸ 

μὲν σὸν κάλλος τὴν ἐαρινὴν ὥραν ἀνθεῖ (0´50), τὸ δὲ ἐμὸν 

σῶμα καὶ χειμῶνι ἀντιτάσσεται (0´50)."ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι ἡ 

τοῦ σώματος παράτασις εὐπρεπείας καλλίων (1). 

B) Traducción íntegra del texto (3 puntos).  

Se ponderará, ante todo: 

- la recta adecuación de las estructuras sintácticas griegas a las de nuestra 

lengua. 

-Adecuación al sentido original. 

-Uso propio del castellano. 

-Comprensión del conjunto. 

 

2.- Cite, al menos, una palabra en castellano relacionada etimológicamente con 

cada uno de los siguientes étimos. (Total, 1´5 puntos): παρά/ ὑπό/ αὐτήν / 

σῶμα / λόγος / καλός, -ή, όν. 

Cada derivada castellana a 0´25 puntos. Se valorará únicamente una palabra, en 

caso de que se ofrezcan varias. 

3.- Análisis morfológico de los siguientes términos del texto. (Total, 1´5 puntos): 

κάλλους /ἐφιλονείκουν / ἀνθεῖ / χειμῶνι / δηλοῖ/ εὐπρεπείας 

Cada término a 0´25, calificación total si está enteramente descrito. Cada 

accidente que falte irá descontando de la puntuación total de cada término. 

4.- La Poesía: ÉPICA y LÍRICA. (1 punto). 

Exposición razonada del género literario, de los autores propuestos y sus 

obras más representativas. La calificación será proporcional a los items 

contestados.  
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PROPUESTA B 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

1.-. (Total, 6 puntos). 

 

A) Análisis sintáctico de todo el texto, identificando claramente las funciones y 

especificando el tipo de oraciones y sus clases (hasta 3 puntos);  

ἀποθνῄσκοντος γὰρ αὐτοῦ (1) πάντες οἱ περὶ αὐτὸν φίλοι καὶ 

συντράπεζοι ἀπέθανον μαχόμενοι ὑπὲρ Κύρου πλὴν Ἀριαίου1 · (1)  οὗτος 

δὲ τεταγμένος2 ἐτύγχανεν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοῦ ἱππικοῦ ἄρχων·(1) 

 

B) Traducción íntegra del texto (3 puntos).  

Se ponderará, ante todo: 

- Recta adecuación de las estructuras sintácticas griegas a las de nuestra lengua. 

-Adecuación al sentido original. 

-Uso propio del castellano. 

-Comprensión del conjunto. 

 

2.- Cite, al menos, una palabra en castellano relacionada etimológicamente con 

cada uno de los siguientes étimos. (Total, 1´5 puntos): αὐτοῦ / πάντες / περὶ / 

φίλοι / ἡ μαχή, -ῆς / ἄρχων. 

Cada derivada castellana a 0´25 puntos. Se valorará únicamente una palabra, en 

caso de que se ofrezcan varias. 

3.- Análisis morfológico de los siguientes términos del texto. (Total, 1´5 puntos): 

ἀποθνῄσκοντος / συντράπεζοι /ἀπέθανον / τεταγμένος / ἐτύγχανεν / 

ἄρχων . 

Cada término a 0´25, calificación total si está enteramente descrito. Cada 

accidente que falte irá descontando de la puntuación total de cada término. 

4.- 4.- EL TEATRO en Grecia: LA TRAGEDIA Y LA COMEDIA. (1 punto). 

Exposición razonada del género literario, de los autores propuestos y sus 

obras más representativas. La calificación será proporcional a los items 

contestados.  


