
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

Modalidad: HUMANIDADES Y CC SS Curso: 1º

Materia: GRIEGO Código: GRI- I

1.Estructura de la prueba y ejercicios que la componen:

 La prueba consta de cuatro partes: 

1. Traducción al castellano de un breve texto griego  y análisis sintáctico de una parte del mismo.

2. Morfología:  Ejercicio con dos apartados: a) Descripción morfológica, es decir, indicar género,
número, caso y declinación, de  sustantivos a los que también debe adjuntárseles el artículo en la
forma correspondiente. b) Descripción morfológica, es decir, indicar número, persona, tiempo,
modo y voz, de  formas verbales.

3. Léxico:  Ejercicio  sobre  etimología  con  dos  apartados:  a)  Indicar  un  cultismo  relacionado
etimológicamente con cada una de las palabras griegas propuestas. b) Indicar las palabras griegas
con las que se relacionan etimológicamente cada uno de los  cultismos que se proponen.

4. Cultura  griega  .  Explicar   con  claridad  y  precisión    conceptos  relacionados  con  diferentes
aspectos de la cultura griega.

2.Materiales necesarios que deberá aportar el aspirante:  

 Bolígrafo azul o negro. NO PODRÁ USARSE DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL

3.Tiempo máximo de realización: 

 Una hora y media

4.Criterios de calificación: 

Cada una de las partes que componen la prueba será calificada de la siguiente manera:
• Parte 1: Hasta tres puntos. Se le asignará hasta  dos puntos a la traducción y hasta uno al análisis 

sintáctico.
• Parte 2: Hasta tres puntos, asignándosele hasta 0,25 puntos a cada forma bien definida. 
• Parte 3: Hasta dos puntos. Se le asignará un punto al apartado 1 y un punto al apartado 2.  Se 

tendrá en cuenta la correcta escritura de las palabras en griego.
• Parte 4: Hasta dos puntos. Se tendrá en cuenta tanto el contenido de las respuestas como su 

correcta exposición.

5.Otra información relevante (si procede): 

 Se facilitará un vocabulario con el enunciado y significado de las palabras griegas que aparecen en los 
distintos ejercicios del examen. No se anotarán en este vocabulario las preposiciones ni conjunciones o 
partículas más usuales.


