
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PAU GRIEGO II 

II 

Opción A 

1.- Traducción (4.5 puntos): 

Los ladrones en una casa cogieron un gallo. Este que iba a ser sacrificado 
por ellos decía: “Soltadme. Pues soy útil para los hombres, despertando de 
noche a éstos para los trabajos”. Ellos dijeron: “Pero por esto te vamos a 
sacrificar. Pues despertándolos no nos permites robar”. 

 

2.- Cuestión morfosintáctica (1.5 puntos): 

Deberá señalar la oración atributiva y el participio de presente egeiron. 

 

3.- Cuestión de léxico (1 punto): 

Tres palabras relacionadas etimológicamente con antropo “ser humano” y 
kosmos “mundo, orden”: antropólogo, misántropo, licántropo; cosmonauta, 
cosmético, cosmopolita. 

 

4.- Cuestión de literatura (3 puntos): 

A) Deberá indicar que se trata de la épica. Que su autor es Homero y que la 
obra es la Ilíada. Como características del género presentes en el texto: 
verso hexámetros dactílicos; uso de epítetos (Briseida, la de hermosas 
mejillas; Agamenón, rey de hombres); aparición de los dioses olímpicos 
(Febo Apolo, Zeus); tono solemne. 

B) Deberá indicar que se trata del teatro, concretamente de la comedia. El 
autor es Aristófanes y la obra Lisístrata. Las características del género 
presentes en el texto son: diálogo entre personajes (Consejero, Lisístrata); 
la administración de la ciudad de Atenas pasa a manos femeninas (nosotras 
lo administraremos); el dinero aparece como el culpable de la guerra (para 
guardar a salvo el dinero y evitar que guerrearais por su culpa). 

 

 



Opción B 

1.- Traducción (4.5 puntos): 

Como segundo trabajo ordenó matar a la hidra de Lerna. Tenía la hidra un 
cuerpo enorme, con nueve cabezas, ocho mortales y la del centro inmortal. 
Cortando con la maza las cabezas nada podía conseguir. Pues cortada una 
cabeza, nacían dos. 

 

2.- Cuestión morfosintáctica (1.5 puntos): 

Se deberá señalar la oración de infinitivo concertado y el genitivo absoluto 
(cortada una cabeza, …). 

 

3.- Cuestión de léxico (1 punto): 

Tres palabras relacionadas etimológicamente con kefale “cabeza” y soma 
“cuerpo”: cefalea, cefalalgia, cefalópodo; somático; psicosomático, 
cromosoma. 

 

4.- Cuestión de literatura (3 puntos): 

A) Deberá indicar que se trata de la épica. Que su autor es Homero y que la 
obra es la Odisea. Como características del género presentes en el texto: 
verso hexámetros dactílicos; uso de epítetos (Poseidón, que ciñes la tierra; 
Odiseo, asolador de ciudades); aparición de los dioses olímpicos (Hades, 
Poseidón); tono solemne. El cíclope Polifemo y Ulises. 

B) Deberá indicar que se trata del teatro, concretamente de la tragedia. El 
autor es Eurípides y la obra Medea. Las características del género presentes 
en el texto son: diálogo entre personajes (Nodriza, Medea); el deseo de 
morir de Medea ante el abandono de Jasón. Sintomatología del 
padecimiento de la protagonista (mi dueña en la alcoba se marchita). 


