
CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

Modalidad: HUMANIDADES Y CC SS Curso: 2º

Materia: GRIEGO Código: GRI- II

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

 La prueba consta de cinco  partes: 

1. Traducción al castellano de un breve texto griego de aproximádamente cuatro o cinco líneas,
extraído  de  la  Biblioteca  Mitológica   de  Apolodoro  o  de  Las  Fábulas  de  Esopo,  con  una
introducción y con notas aclaratorias, si fueran necesarias, sobre  alguna irregularidad o dificultad
mayor.

2. Sintaxis.  Se  tendrá  que   identificar  dos  estructuras  sintácticas  del  texto  como:  participio
concertado, participio absoluto, oración de relativo, oración de infinitivo.

3. Morfología:  Se  analizará  morfológicamente  cuatro  palabras  del  texto  (sustantivos,  adjetivos,
pronombres, verbos). En los verbos tendrá que señalar: persona, número, tiempo, modo, voz y
enunciado del verbo; en   los  sustantivos : género, número , caso y declinación; en los adjetivos,
además del género, número y caso también se indicará el  grado. En los pronombres: género,
número , caso y enunciado.

4. Léxico .  Consta de dos apartados: A) A partir de dos términos griegos, indicar dos palabras
castellanas derivadas etimológicamente de cada uno de ellos y sus correspondientes significados.
B) Indicar las raíces griegas de las que proceden dos palabras castellanas

5. Literatura. Se deberá contestar a uno de los siguientes temas de Literatura Griega: Tema 1: La
Épica.  1.1: Homero: La Iliada, 1.2:  Homero: La Odisea; Tema 2 :La Lírica griega; Tema 3 : La
Historiografía. Tema 4: El teatro griego.4.1:El marco escénico. 4.2: Tragedia.4.3: Comedia. Tema
5:La oratoria. En los temas con apartados  se preguntará por uno solo de ellos y no por el tema
completo. Ej: El teatro. La comedia.  El espacio máximo que puede ocupar la respuesta será de un
folio por ambas caras.

2.Materiales necesarios que deberá aportar el aspirante:  

 Bolígrafo azul o negro.  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 5 puntos. Para su evaluación, el texto griego será parcelado en  partes, 

asignándosele a cada una de ellas una puntuación .  En la corrección se valorará la comprensión 
global del mismo y de sus partes. Los errores morfosintácticos se penalizarán con mayor rigor que
los errores léxicos

• Parte 2: tendrá una puntuación máxima de 1 punto . La pregunta de sintaxis estará dividida en dos 
secciones, cada una de ellas con valor de 0,5 puntos. Se valorará la correcta delimitación de las 
estructuras que se piden. 



• Parte 3:  tendrá una puntuación máxima de 1 punto . 0.25 por cada palabra bien analizada. 
• Parte 4: tendrá una puntuación máxima de 1 punto , con un valor de 0.5 punto cada una de los 

apartados. Se tendrá en cuenta la correcta escritura de las raíces griegas.
• Parte 5: con una puntuación total máxima de 2 puntos .Se tendrán en cuenta la presencia de los 

contenidos mínimos sobre el tema así como la concisión , claridad y corrección en la expresión de
los mismos.

5.Otra información relevante (si procede): 

 


