CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN (EvAU 2019)
EJERCICIO DE GRIEGO II
1. El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder
exclusivamente a una, a su elección. Cada una de las opciones constará de un texto
(debidamente anotado y con su correspondiente título), para que sea traducido con
diccionario, y de cuatro apartados teórico-prácticos.
2. El texto versará: en la opción A, un texto de una extensión máxima de tres líneas, extraído
de la siguiente antología del LIBRO I de la Anábasis de Jenofonte (según la edición de Pérez
Riesco): I 1-3; I, 9; II 2; II 5-9; II 11-13; II 16-18; IV 11-12; VII 1-2; VIII 1-3; VIII 12; IX 2.
Será calificado sobre un total de cinco puntos. En la opción B, un texto con un máximo de
cuatro líneas de extensión, procedente de la siguiente antología de textos que será facilitada:
elección de Fábulas de Esopo (selección de J. Berenguer Amenós, Hélade II); 1. La zorra y
las uvas, 2. Fábula del matrimonio de los dioses, 3. El león y la rana, 4. El asno y la piel de
león, 5. Los ladrones y el gallo, 6. El nogal, 7. La gallina de los huevos de oro, 8. Las moscas,
9. El cazador y la perdiz, 10. El cuervo enfermo; Pasajes seleccionados de Apolodoro,
Biblioteca mitológica: 11. Descendencia de Gea y Urano (I 1,1), 12. Infancia de Zeus en
Creta (I 1,6-7), 13. Rapto de Perséfone (I 5,1), 14. Prometeo (I 7,1), 15. Deucalión y Pirra.
Diluvio universal (I 7,2), 16. Jasón en busca del vellocino (I 9,16), 17. Los Argonautas llegan
a la isla de Lemnos (I 9,17), 18. Las Simplégades (Libro I 9,22), 19. Sísifo (I 9,3), 20. Juicio
de Paris. La manzana de la discordia (Epítome 3,2).
3. Cada opción constará, además, de cuatro cuestiones que versarán sobre los siguientes
aspectos:
3.1. En ambas opciones: cuestión de análisis morfológico sobre una forma nominal o
verbal que aparezca en el texto propuesto (en la que se valorará la correcta, clara y precisa
identificación morfemática). Será calificada sobre un total de un punto.
3.2. En ambas opciones: cuestión de análisis sintáctico en la que se valorará la
adecuada jerarquización funcional, la correcta distinción y clasificación de los tipos de
oraciones y de las construcciones sintácticas.
3.3. En ambas opciones: cuestión de léxico en la que se valorará la identificación de
helenismos del vocabulario común y del léxico especializado, explicando su significado a
partir de los étimos griegos originales. Tomando como referencia un término griego presente
en el texto de la opción elegida, se deberán enunciar dos derivados e indicar su correcto
significado en nuestra lengua. Será calificada sobre un total de un punto.
3.4. En ambas opciones: se plantearán dos cuestiones de carácter literario. Será
calificada sobre un total de dos puntos:
– Cuestión 1: desarrollo de un tema del programa (épica, historiografía, teatro, lírica y
oratoria) atendiendo a las características esenciales del género literario griego propuesto. Se
valorará la información, la precisión y la amplitud de los conocimientos, así como la
corrección en la expresión. Será calificada sobre un total de un punto.

– Cuestión 2: responder con concisión a cuatro cuestiones breves relativas a los
autores más representativos de la literatura griega y sus obras. Será calificada sobre un total
de un punto.
Asimismo, el apéndice gramatical del Diccionario manual Griego-Español (editorial
Bibliograf), el más extendido entre nuestros estudiantes de Bachillerato, no será grapado, ni
mucho menos arrancado (al no estar exento del cuerpo del diccionario).
Por lo demás, cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se
calificará de 0 a 10 con dos cifras decimales. Se valorará, además, el buen uso de la lengua
propia y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar con un máximo
de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción
defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto.
Se informa, asimismo, de que las resoluciones adoptadas en anteriores convocatorias
pasan a tener un carácter únicamente orientativo para los ejercicios que serán propuestos a
examen en las EvAU 2019.
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