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El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder únicamente a 

una, a su elección. Cada una de las opciones contendrá: 

- Un texto en griego ático clásico en prosa de unas 30 palabras. El texto tendrá título y cita (autor,

obra, pasaje), y podrá estar enmarcado con traducción.

- Notas al texto. Contará con las notas aclaratorias de significado o análisis morfo-sintáctico

necesarias para adaptar la dificultad del texto a los contenidos gramaticales fijados en la

programación.

- Seis cuestiones divididas en dos bloques:

a.- Lengua griega, que incluye: 

1.- Traducción del texto griego (6 puntos) 

2.- Análisis morfo-sintáctico de palabras o frases del texto (1 punto) 

3.- Una cuestión de etimología a partir del vocabulario del texto (1 punto) dividida en: 

3.1 La explicación etimológica de dos helenismos. 

3.2 La enumeración de helenismos a partir de dos palabras griegas. 

b.- Civilización, que incluye: 

 4.- Comentario del conjunto del pasaje, que puede hacer referencia al autor, obra y 

época, a las ideas del pasaje, al contenido cultural relacionado con los temas 

teóricos. (1 punto) 

5.- Desarrollo de uno de los temas de literatura fijados en la programación. (1 punto) 

Para la resolución del examen el alumno podrá contar durante toda la duración de la prueba 

con el diccionario Griego-Español (se toma como referencia el diccionario de VOX en cualquiera de 

sus ediciones).   

Para su manejo se permitirá el uso de marca-páginas o post-it siempre que no tengan 

anotaciones. Se permite también la consulta del cuadernillo de gramática que incluye el diccionario. 

En el propio diccionario se admitirán significados subrayados o resaltados, incluso 

anotaciones de léxico. No se admitirá el diccionario que cuente con escritos referentes a la 

literatura, a las etimologías o a cualquier otro dato evaluable en la prueba; se interpretará como 

intento de fraude con las consecuencias que el Tribunal determine. 

Material adicional:
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Se permitirá el uso del diccionario manual escolar incluido el apéndice gramatical del mismo. 

Se permitirá el uso de post-it o marca-páginas en la utilización del diccionario. 

El conjunto del ejercicio será calificado sobre un total de 10 puntos, conforme a la siguiente distribución: 

a) un máximo de  6 puntos  para la traducción del pasaje griego que se propone como cuestión nº 1.

b) un máximo de  1 punto  por cada una de las 4 cuestiones siguientes (cuestión nº 2, 3, 4 y 5).

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SERÁN LOS SIGUIENTES: 

Cuestión nº 1: Traducción del fragmento original griego 

1.- Traducir el texto griego con ayuda del diccionario. 

2.- Analizar e identificar los elementos básicos de su morfología y sintaxis. 

3.- Usar correctamente el diccionario, eligiendo la equivalencia correcta de las palabras griegas, expresando 

con orden y claridad las ideas del pasaje. 

4.- Utilizar flexiblemente la lengua habitual para la expresión equivalente del léxico y estructuras sintácticas 

originales del griego antiguo. 

Calificación: un máximo de 6 puntos 

Cuestión nº 2: Comentario morfosintáctico 

1.- Reconocer formas nominales, pronominales o verbales identificando y comentando las peculiaridades que 

en ellas aparecen. 

2.- Identificar la estructura sintáctica del pasaje reconociendo correctamente sus oraciones, así como la 

función de cada una de sus palabras. 

Calificación: un máximo de 1 punto 

Cuestión nº 3: Léxico 

1.- Identificar en el texto términos que han dado origen a helenismos modernos. 

2.- Manejar etimologías de términos del ámbito científico, técnico y cotidiano. 

Calificación: un máximo de 1 punto 

Cuestión nº 4: Comentario del conjunto del pasaje 

1.- Efectuar un comentario formal y conceptual sobre el pasaje distinguiendo la idea principal de las 

secundarias, y relacionándola con los conocimientos teóricos adquiridos. 

2.- Situar en la coordenada temporal y espacial los acontecimientos del pasaje y su autor. 

3.- Se valorará la claridad y orden en el análisis, la crítica razonada sobre la significación cultural de las ideas 

griegas y su iniciativa para vincularlas con el mundo actual, la originalidad de los planteamientos, y la 

exposición de las ideas cuando se compare la época griega clásica con la actual. 

Calificación: un máximo de 1 punto 

Cuestión nº 5: Legado cultural - Literatura 

1.- Conocer el legado cultural griego a través de su literatura.  

2.- Captar valores literarios, históricos y de pensamiento. 

3.- Reconocer elementos griegos de nuestra herencia cultural. 

Calificación: un máximo de 1 punto 


