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GRIGO 
CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA)   JULIO    2021 

OPCIÓN A 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 5 puntos) 
 
Traduzca el texto 
 
Solución: 
 

Al día siguiente, Alcibíades, habiendo hecho una asamblea, ordenó a su ejército hacer 
una batalla naval y construir un muro. Después de estas cosas,  preparada la batalla 
naval, zarpó hacia Cícico. Los enemigos huyeron rápidamente hacia tierra (firme). 
 
 
 
Ejercicio 2. (Calificación máxima: 1 puntos) 
 
Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están usados en el 
texto. Para los nombres, pronombres y adjetivos, hay que indicar género, número y caso, 
así como el nominativo singular del término de que se trate. Para los verbos, hay que 
indicar la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo del que 
proceda. Además, hay que indicar, para las formas personales: persona, número, tiempo, 
modo y voz; para los infinitivos: tiempo y voz; para los participios: género, número, caso, 

tiempo y voz: ἡμέρᾳ, ἐκέλευσε, ναυμαχεῖν, ταῦτα. 

 
Solución: 
 
 

ἡμέρᾳ: sustantivo femenino, singular, en caso dativo, (ἡμέρα)  
ἐκέλευσε: verbo 3ª persona del singular, aoristo, indicativo, voz activa (κελεύω).  
ναυμαχεῖν: verbo en forma no personal, en infinitivo de presente de la voz activa del 
verbo ναυμαχέω. 
ταῦτα: pronombre demostrativo neutro, plural, en caso acusativo (οὗτος αὕτη τοῦτο.) 
 
 

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1 puntos) 
 
Analice sintácticamente: τῇ ὑστεραίᾳ ἡμέρᾳ Ἀλκιβιάδης, ἐκκλησίαν ποιήσας, ἐκέλευσε τῷ 
στρατεύματι ναυμαχεῖν. 
 

Solución: 

 

 
 



 

2 
 

 
 
 

Ejercicio 4. (Calificación máxima: 1 puntos) 
 
Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras 
españolas y explique el significado de las españolas en relación con su etimología: 
hemeroteca, poeta, cosmonauta, geología 
 
Solución: 

 

a) Hemeroteca: viene de ἡμέρᾳ, que significa “día” en griego. Es un lugar donde 
se guardan los periódicos, los diarios de noticias que se publican de manera 
periódica. 

b) Poeta: viene de ποιήσας, que significa “hacer”. Un poeta es un “artesano” de 
los versos, es un escritor que compone literatura en verso 

c) Cosmonauta: está relacionado con ναυμαχεῖν y ναυμαχίαν que quieren decir 
formar una batalla naval y batalla naval. Cosmo-nauta viene de cosmos y de 
nauta que quiere referirse a algo naval. Hace referencia a una persona que va 
por el espacio. 

d) Geología: viene de γῆν, que significa “tierra”. La geología es la ciencia que 
estudia la formación, la historia y la evolución de la tierra. 

 
 
 
Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos) 
 
1) Autores más representativos de la tragedia griega. Indique las características más 
importantes de cada uno de ellos y resuma el argumento de una de sus tragedias.  
2) La historiografía griega: principales autores (señale al menos dos de ellos) y 
características de sus obras. 

 
Solución: 
 

1) Los autores más representativos dentro del género de la tragedia son Esquilo, 
Sófocles y Eurípides   
- Esquilo: entre los VI-V a. C., estaba muy implicado en la vida político. Llega a 
componer 90 obras, pero actualmente solo conservamos 7.  
Para él, la única forma de solucionar los conflictos de la hýbris, que podemos traducir 
“como exceso”, era la justicia 
Algunas de sus obras más famosas son Los persas, Prometeo Encadenado o la 
Orestiada que se trata de una trilogía. El conflicto de la obra se trata de la vulneración 
de las normas tradicionales, del paso a la justicia como venganza a la justicia racional. 
- Sófocles: del siglo V a.C., de familia acomodada ocupó cargos públicos y religiosos. 
En su obra da gran importancia a los oráculos y a la intervención de los dioses. Sus 
personajes sufren por desgracias inmerecidas pero el héroe queda ennoblecido por su 
sufrimiento.  
Su estilo es menos enrevesado que el de Estilo, concentrándose en la acción. 
Algunas de sus obras más famosas son Edipo Rey o Antígona, en la que su protagonista 
se encuentra en una encrucijada entre cumplir el deber familiar o el deber civil. 
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- Eurípides: un poco más joven que Sófocles, participó poco en la vida política. 
Conservamos obras de tema amoroso, bélico y heroico-mitológico. En su estilo 
podemos entrever la influencia de los sofistas en sus planteamientos racionalistas y en 
el protagonismo de los hombres para tomar las decisiones. Los dioses aparecen o al 
final como deus ex machina o en los prólogos. Algunos ejemplos son Electra, Medea 
o Las Bacantes.  
 
2) En la historiografía podemos mencionar como grandes autores griegos a: 
- Heródoto, el cual es considerado como padre de este género. Nace en Halicarnaso, 
es un gran viajante y estas expediciones le permiten escribir su obra. Su objetivo era 
obtener información de tierras remotas.  
Solo nos han quedado Historias que, usando como hilo conductor la enemistad de 
griegos y persas y las Guerras Médicas. 
Su método para su obra es: la descripción geográfica del lugar, la descripción 
antropológica y social de las costumbres y tradiciones de dicha región y, por último, la 
narración de los hechos más destacados.  
Utiliza un estilo sencillo, con sintaxis y léxico bastante simple. 
- Tucídides: es el que está considerado como más talentoso. Para realizar su obra, se 
sirve de todo tipo de fuentes, pero realiza una crítica severa de cada una de ellas. Por 
eso intenta ser lo más verosímil posible. Rechaza el mito, la anécdota y la superstición; 
quiere perdurar en el tiempo con su aportación útil. 
Es el primer historiador científico; distingue entre causa y pretexto, causas inmediatas y 
remotas. 
Al escribir es conciso y directo. Escribe Historia de la Guerra del Peloponeso.  
- Otro autor es Jenofonte. 
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GRIGO 
CONVOCATORIA (EXTRAORDINARIA)   JULIO    2021 

OPCIÓN B 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 5 puntos) 
 
Traduzca el texto 
 
Solución: 
 

Perseo, llega a Etiopía, allí Cefeo reinaba, y encuentra que Andrómeda, hija del rey, 
está cautiva en el mar por un monstruo acuático. Y contemplándola, Perseo se 
enamora y promete a Cefeo matar al monstruo acuático. 
 
 
 
 
Ejercicio 2. (Calificación máxima: 1 puntos) 
 
Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están usados en el 
texto. Para los nombres, pronombres y adjetivos, hay que indicar género, número y caso, 
así como el nominativo singular del término de que se trate. Para los verbos, hay que 
indicar la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo del que 
proceda. Además, hay que indicar, para las formas personales: persona, número, tiempo, 
modo y voz; para los infinitivos: tiempo y voz; para los participios: género, número, caso, 
tiempo y voz: ἐβασίλευε, θυγατέρα, δεσμώτιδα, θεώμενος. 
 
Solución: 
 
 

ἐβασίλευε: verbo, 3ª persona del singular del imperfecto de indicativo de la voz activa 
de βασιλεύω.  
θυγατέρα: sustantivo femenino, singular acusativo de θυγατήρ 
δεσμώτιδα: adjetivo, femenino, singular, acusativo de δεσμῶτις 
θεώμενος: verbo en forma no personal: masculino, singular nominativo del participio 
de presente de indicativo de la voz media de θεάομαι 
 
 
 
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1 puntos) 
 

Analice sintácticamente: θεώμενος αὐτήν, ὁ Περσεὺς ἐρᾷ καὶ κτείνειν τὸ κῆτος Κηφεῖ 
ὑπίσχεται. 
 
Solución: 
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Ejercicio 4. (Calificación máxima: 1 puntos) 
 
Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras 
españolas y explique el significado de las españolas en relación con su etimología: 
talasoterapia, teatro, automóvil, erótico. 
 

Solución: 

 
 

a) Talasoterapia: proviene de la palabra griega θαλασσίῳ, que significa “marino” 
en griego. Se trata del uso terapeútico de los baños y del clima marino. 

b) Teatro: proviene de la palabra griega θεώμενος, que significa “contemplar”. Es 
el lugar donde unos espectadores contemplan una serie de obras dramáticas o 
espectáculos. 

c) Automóvil: proviene de la palabra griega αὐτήν, que significa “ella misma”. Es 
un vehículo que, por sí mismo, se mueve 

d) Erótico: viene de ἐρᾷ que es enamorarse en griego. Es relativo al amor sexual. 
 
 
 

Ejercicio 5. (Calificación máxima: 2 puntos) 
 
Desarrolle uno de los dos temas siguientes:  
 
1) Características principales de la épica griega. Mencione al menos dos poetas épicos y 
sus obras y resuma el argumento de una de ellas.  
2) Características fundamentales de la comedia griega. Mencione a sus máximos 
representantes y resuma el argumento de una comedia. 
 
Solución: 

 

1) La épica es un género que busca cantar las hazañas de los héroes y dioses, exaltando 
sus valores aristocráticos: militares y nobles. 
 
Las primeras obras épicas que conocemos son la Ilíada y la Odisea, escritas por el 
autor mítico Homero. 
Su origen reside en los aedos, poetas que iban por los palacios entreteniendo a la corte 
a través de la improvisación de canciones que gustasen al público basadas en 
argumentos tradicionales. Estos fueron sustituidos por los rapsodos, los cuales ya no 
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necesitaban improvisar, sino que recitaban los mismos poemas, transmitiéndolos 
oralmente. 
El verso utilizado es el hexámetro dactílico para que, su regularidad, permitiera un 
apoyo a la memorización. 
Además, era común que los rapsodos hicieran uso de fórmulas, construcciones 
repetitivas que incluían en su discurso para poder pensar en los versos siguientes, 
algunos eran epítetos de héroes; otra ayuda era la repetición de enumeraciones o 
descripciones o digresiones: rituales, descripciones de objetivos, etc. que se desviaban 
de la narración principal. 
 
Además, es interesante mencionar que todos los poemas comienzan con una 
invocación a la musa para inspirar al poeta, los aedos sienten que es ella la que habla 
a través de su boca.  
 
Los autores más reconocidos son Homero y Hesíodo. 
 
De la época arcaica el primero, se le adjudicó la autoría de los grandes poemas épicos 
conocidos de la antigüedad: Odisea e Ilíada.  
 
La Ilíada trata la guerra de Troya que duró diez años, pero se centra en un episodio 
concreto de ésta: la cólera de Aquiles. 
 
 La Odisea es un relato de aventuras que gira en torno a la figura de Odiseo 
(los romanos lo llamaban Ulises), uno de los héroes que contribuyeron a la destrucción 
de Troya. Al igual que en la Ilíada, el autor centra los acontecimientos en un episodio 
que dará cohesión  a las diferentes aventuras del héroe: el regreso a su hogar, Ítaca, y 
la recuperación de su reino. 
 
El tono de la Odisea es, indudablemente, menos guerrero que el de la Ilíada, de modo 
que la obra, más que a la exaltación de los valores aristocráticos, responde a la 
estructura tradicional del cuento de aventuras. 
 
2) La comedia griega es uno de los subgéneros del género teatral en Grecia. 
Se trata de un espectáculo que combinaba el mito, el pensamiento político, la filosofía, 
la danza, el canto, la poesía y la música. 
Su objetivo era entretener y educar a partir de la risa. 
Estaba compuesta por el prólogo, en el que se exponía el problema inicial del héroe 
protagonista; el agón, en el que se desarrollaba el enfrentamiento retórico entre dos 
facciones o personajes contrarios y en el que el coro daba su dictamen; para finalizar, 
la parábasis que consistía en un canto coral que se dirigía directamente al público 
comentando la obra u otros temas de actualidad. 
 
En los períodos de la comedia, podemos diferenciar entre la comedia antigua, la media 
y la nueva.  
Los autores más destacados serán Aristófanes, de la antigua comedia, y Menandro, de 
la nueva comedia. 
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Aristófanes, en su obra, parte de una denuncia social y acaba derivando en la 
búsqueda de una solución que se muestra ingeniosa y absurda. Destaca su uso de 
juegos de palabras para provocar el humor. Algunas de sus obras más conocidas son 
Las Nubes, Las Avispas o Lisístrata. Esta última obra, trata de la estratagema de las 
mujeres para parar la guerra que estaban viviendo los griegos de diferentes poleis. 
Para ello, Lisístrata convoca una asamblea en la que idean una “huelga de amor”, que 
no pararán hasta que no se consiga la paz. 
 
Menandro: será una gran influencia para el teatro latino.  
Destaca por su temática cotidiana y por suprimir al coro de sus obras. Sus personajes 
serán arquetipos y se repetirán de manera constante. La única obra que conservamos 
entera es Misántropo. 
 
  
 
 


