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A.- Planteamiento general del examen 
 
 Al alumno se le proporcionarán dos opciones, A y B. El alumno contestará una sola opción en lo que 
se refiere a la traducción, cuestión morfosintáctica y cuestión léxica, no pudiendo mezclar estos apartados con 
los de la otra opción. 
 Por acuerdo de la coordinación, sí podrá elegir una cuestión de Literatura entre las dos propuestas, 
bien la de la opción A o bien la de la opción B. 
   Todos los alumnos podrán utilizar el diccionario. 
 
B.- Criterios específicos de evaluación 
 
1.- La cuestión Traducción se califica con 4.5 puntos. El texto se dividirá en partes razonables de extensión y 
a cada una de ellas se le asignará la puntuación adecuada hasta el total de 4.5 puntos. En la valoración se 
tendrá en cuenta la elección correcta de las estructuras sintácticas, la traducción correcta de las formas 
verbales, las equivalencias léxicas y el orden de palabras en el proceso y resultado de la traducción. 
 
2.- La parte de cuestión de morfosintaxis se califica con 1.5 puntos. Esta puntuación se dividirá 
equitativamente si en su formulación hubiera más de una subcuestión. Se tendrá en cuenta el reconocimiento 
de los elementos morfológicos y sintácticos y su identificación en la oración. 
 
3.- La parte de cuestión de léxico se califica con 1 punto. Esta puntuación se dividirá equitativamente si en su 
formulación hubiera más de una subcuestión. Se tendrá en cuenta el conocimiento por parte del alumno de los 
mecanismos de composición y derivación de las palabras y su evolución en castellano así como el 
conocimiento del origen etimológico del léxico de la lengua española a partir del griego. 
 
4.- La parte de cuestión de literatura se califica con 3 puntos. Se podrá elegir una cuestión de literatura entre 
las dos propuestas, la de la opción A o la de la opción B indistintamente. Se valorarán las opiniones 
personales, críticas y debidamente justificadas, sobre diversos aspectos de la literatura griega reflejados en los 
textos. 
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