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GRIEGO 

CONVOCATORIA ORDINARIA JULIO 2020 
OPCIÓN A 

 
Ejercicio 1. (Calificación máxima: 5 puntos) 

 
Traduzca el texto 

 

Solución:  
 

Agilesao marchaba con su ejército junto al mar. Y, al mismo tiempo, el batallón 
del ejército, bajando de las cimas, toma Énoe, y todos los soldados en ese día 
cogieron muchas provisiones de las aldeas. 
 
 
Ejercicio 2. (Calificación máxima 1 punto) 

 
Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están usados en el 
texto. En el caso de los nombres, pronombres y adjetivos, hay que indicar género, 
número y caso, así como el nominativo singular del término de que se trate. En el caso 
de los verbos, hay que indicar la primera persona del singular del presente de indicativo 
del verbo del que proceda; además, para las formas personales: persona, número, 
tiempo, modo y voz; para los infinitivos: tiempo y voz; para los participios: género, 
número, caso, tema y voz: στρατεύματι, καταβαίνουσα, χωρίων, ἐλάμβανον.  
 

Solución:  
 

στρατεύματι: dativo singular neutro  
 
καταβαίνουσα: nominativo singular femenino del participio de presente activo del 
verbo  
 
χωρίων: genitivo plural neutro 
 
ἐλάμβανον:3ª persona del plural del imperfecto de indicativo activo del verbo  
 

 

Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1 punto) 

 
Analice sintácticamente 

 

Solución:  
 

πάντες οἱ στρατιῶται ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ πολλὰ τὰ ἐπιτήδεια   ἐκ τῶν χωρίων 
SN SUJETO   S.ADV./CCT              SN/CD     CCL 
ἐλάμβανον.  
N PREDICADO 
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Ejercicio 4. (Calificación máxima: 1 punto) 
 
Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras 
españolas y explique el significado de las españolas en relación con su etimología: 
talasocracia, panteón, estrategia, hemeroteca.   
 

Solución:  
 
Talasocracia: dominio ejercido sobre los mares. 
 
Panteón: conjunto de las divinidades de una religión o de un pueblo/monumento 
funerario destinado al enterramiento de varias personas. 
 
Estrategia: Arte de dirigir las operaciones militares. 
 
Hemeroteca: biblioteca en la que principalmente se guardan diarios y otras 
publicaciones periódicas. 

 
 
Ejercicio 5 (Calificación máxima: 2 puntos)  
 
Desarrolle uno de los dos temas siguientes:  
 
La poesía lírica griega. Defina el género y describa los principales rasgos de la lírica 
monódica, coral, yámbica y elegíaca. Mencione un representante de cada uno de estos 
subgéneros líricos.  

 
La oratoria griega como género literario: características principales y tipos de discurso. 
Escribauna breve presentación de dos oradores áticos y resuma el tema de una obra de 
uno de ellos. 
 
 

Solución:  
 

1. La poesía tocada al son de la lira, de donde recibe su nombre, también nació 
en Grecia, concretamente, en Asia Menor, la zona más avanzada del mundo 
griego, y en la época arcaica (siglo VII a. C.), fecha del desarrollo de las polis, 
con la cual se ha puesto en estrecha relación el surgimiento de este nuevo 
género literario. 
Los temas de este tipo de poesía se sitúan, así pues, en la órbita de lo íntimo y 
lo personal. Dentro de ella, se pueden distinguir los subgéneros: 
La lírica monódica, ejecutada por un solista (Safo, Alceo). 
La lírica coral (Píndaro), practicada por un coro.  
A esta clasificación se le suele añadir: 
La lírica yámbica (Arquíloco). 
La lírica elegíaca (Mimnermo, Solón, Teognis). 
La poesía monódica que conservamos fue compuesta por dos autores de la isla 
de Lesbos, en Eolia: Safo y Alceo. 
 
Safo es la poetisa  que dedicó su poesía al amor, amor expresado siempre con 
sencillez, ternura, pasión. Hay poemas personales e intimistas y poemas de 
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encargo, los epitalamios (canciones de boda). Muchos de los poemas están 
dedicados a mujeres. Parece ser que Safo dirigió un círculo de jóvenes 
muchachas a las que iniciaba en la música, la poesía y el culto a Afrodita. 
Escribió en dialecto lesbio, utilizado con gran sencillez y perfección. Sus poemas 
están escritos en la llamada estrofa sáfica. Safo fue imitada por poetas latinos: 
Catulo y Ovidio. Su poesía amorosa ha sido valorada porque traspasa las 
fronteras del tiempo. 
Alceo también de Lesbos, vislumbra en su poesía su gran interés por la política, 
ya que pertenecía a la aristocracia local y se enfrentó a las tiranías. Fue 
desterrado dos veces. Pero se interesó también por la poesía de banquetes, el 
combate, la muerte y el amor. 
 La lírica coral era recitada por un coro en las fiestas de la comunidad o en 
acontecimientos colectivos.Píndaro de Tebas es el máximo representante. 
Conservamos poemas en los que se alaba a los vencedores en los juegos 
deportivos que se celebraban en diversas ciudades griegas. Estos cantos, 
llamados epinicios se han clasificado en cuatro series:  
-Odas Olímpicas en honor de los vencedores en Olimpia. 
-Odas Píticas, en honor de los vencedores en Delfos. 
-Odas Ítsmicas, en honor de los vencedores en Corinto. 
-Odas Nemeas, que celebraban a los vencedores de Nemea, ciudad del 
Peloponeso. 
La estructura de los epinicios solía ser tripartita: 
-Datos Estadio de Delfos relativos al vencedor en los juegos 
-Recreación mítica relacionada con la patria del vencedor 
-Conclusión con comentarios moralistas del poeta. Los epinicios se cantaban al 
son de flautas y lira por un coro. 
La lengua de Píndaro   mezcla diversos elementos dialectales, en un estilo difícil 
con muchos elementos nominales, los verbos son meras palabras de apoyo. 
Respecto a la lírica yámbica podemos decir que el yambo poseía una temática 
popular, de tono burlón, mordaz o crítico. Por eso, el ritmo métrico que utilizaba 
se hallaba cercano a la lengua hablada. 
Arquíloco de Paros (s. VII a. C.) es el máximo representante de este género. 
Sabemos que era hijo bastardo de un noble de la isla de Paros y que se ganó la 
vida como soldado mercenario, compuso poemas en los que se burla del espíritu 
heroico de épocas anteriores. Valora el "aquí" y el "ahora"; expone también sus 
más personales sentimientos, sus amores y odios. Utiliza una lengua con 
influencia homérica, pero sin forzar el verso. 
Finalmente, podemos comentar sobre la elegía que era originariamente un canto 
de duelo, quizá cantado en los banquetes fúnebres. Este género estuvo influido 
por la épica en la forma y en la temática, usado para expresar todas las 
necesidades y problemas de las polis. El metro es el dístico elegíaco. 
Varios poetas escribieron elegías con una temática muy diferente: 
Calino de Éfeso (s. VII a. C.). La historia de la elegía se inicia con sus poemas, 
en los que anima a defender su ciudad y en los que se observa la influencia de 
la lengua homérica. Se le sitúa a mediados del siglo VII a. C. 
Mimnermo de Colofón (s. VII a. C.) se queja del paso del tiempo y de la pérdida 
de la efímera juventud. El goce supremo para él es el de "la adorada Afrodita". 
Fue muy imitado por los poetas latinos del amor Propercio y Ovidio. 
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2. El orador más destacado de la antigua Grecia es Demóstenes el cual 
comenzó en la retórica como logógrafo, esto es, escribiendo discursos judiciales 
para otros, aunque después se dedicó a la política. Su discurso es muy 
apasionado escrito en dialecto ático, muy vivo y mantiene constante la atención 
del público. 
 
Su principal dedicación fue la oratoria política siendo las Filípicas una de sus 
obras más característica. En estos discursos de marcado anti panhelenismo, 
animaba a los atenienses a no someterse a Filipo II. En otro discurso, Sobre la 
corona, arremetió contra Esquines, rival tanto en política como en oratoria. 
 
También es destacable la labor de Lisias que, al ser originario de Siracusa 
trabajó de logógrafo también, pero nunca pudo pronunciar ningún discurso por 
ser extranjero. Compuso unos 230 discursos de los que se conservan 35, 
principalmente discursos judiciales. Su principal obra es Contra Eratóstenes, al 
que presentó como uno de los Treinta tiranos y al que hizo responsable del final 
de la carrera política de su hermano y de la confiscación de la fábrica familiar. 
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GRIEGO 
CONVOCATORIA ORDINARIA JULIO 2020 

OPCIÓN B 
 
 

Ejercicio 1. (Calificación máxima: 5 puntos) 

 
Traduzca el texto 
 

Solución:  
 

Alejandro ordenó fundar una gran ciudad en Egipto entre una laguna y el mar; y 
a partir de su propio nombre la llamó Alejandría. Estaba situada en un lugar muy 
adecuado y los vientos refrescabam el aire que corría por la ciudad 
 
 
Ejercicio 2. (Calificación máxima 1 punto) 

 
Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están usados en el 
texto. En el caso de los nombres, pronombres y adjetivos, hay que indicar género, 
número y caso, así como el nominativo singular del término de que se trate. En el caso 
de los verbos, hay que indicar la primera persona del singular del presente de indicativo 
del verbo del que proceda; además, para las formas personales: persona, número, 
tiempo, modo y voz; para los infinitivos: tiempo y voz; para los participios: género, 

número, caso, tema y voz: Πόλιν, ἔκειτο, κατέψυχον, ἀέρα.  
 

Solución:  
 

 
 Πόλιν: acusativo singular del sustantivo femenino πόλις,εως 
ἔκειτο: 3ª persona del singular del imperfecto de la voz media del verbo κειμαι 
 κατέψυχον: 3ª persona del plural del imperfecto activo del verbo Καταψυχο 
 ἀέρα; acusativo singular del sustantivo masculino ἀήρ,ἀέροs 
 
 
Ejercicio 3. (Calificación máxima: 1 punto) 

 
Analice sintácticamente 
 

Solución:  
 

 
 Ἀλέξανδρος ἐν Αἰγύπτῳ προσέταξε κτίσαι μεγάλην πόλιν μεταξὺ λίμνης τινὸς καὶ τῆς 
θαλάσσης.  
SN/SUJ  SN(PREP)      PV             INF/CD         SN/CD         SN/CC     CONJ SN/CCL 
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Ejercicio 4. (Calificación máxima: 1 punto) 
 
Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las siguientes palabras 
españolas y explique el significado de las españolas en relación con su etimología: 
megafonía, anemómetro, político, aeródromo 
 

Solución:  
 
 

Megafonía: Técnica que se ocupa de los aparatos e instalaciones precisos para aumentar 
el volumen del sonido. (μέγας, μεγάλη,μέγα) 

Anemómetro: Instrumento que mide la velocidad o la fuerza del viento. (ἄνεμος,ου) 
Político: Perteneciente a la doctrina o a lactividad política. Cortés, urbano. (πόλις,εως) 
Aeródromo: Terreno llano provisto de pistas y otras instalaciones para el despegue y aterrizaje 

de aviones, generalmente más reducido que el aeropuerto.  (ἀήρ,ἀέροs) 

 
 
Ejercicio 5 (Calificación máxima: 2 puntos)  

 
Desarrolle uno de los dos temas siguientes: 
 
Homero y Hesíodo: escriba sobre ambos autores, sobre las características del género 
literario cultivado por ambos y resuma el contenido de dos de sus obras más 
importantes.   
 
Describa las partes que constituyen una tragedia. Mencione un autor trágico importante 
y dos de sus obras. Resuma el argumento de una de ellas. 
 
 

Solución:  
 
 
Homero y Hesíodo: escriba sobre ambos autores, sobre las características del género literario 
cultivado por ambos y resuma el contenido de dos de sus obras más importantes.   

Homero nació en algún lugar de Jonia en el siglo VIII a.C. Se le considera autor de la 
Ilíada y la Odisea. 
La lengua de estas dos obras es el resultado de la transmisión. Es claramente una lengua 
artificial que contiene abundantes arcaísmos y recoge formas de diversos dialectos, 
especialmente el jonio. Sus obras están compuestas en hexámetros dactílicos. 
La Ilíada narra en 24 cantos unos momentos del décimo año de la guerra de Troya, que 
enfrentó a los griegos frente a los troyanos por causa de Helena, según la mitología. El 
episodio central es la cólera del héroe griego Aquiles, provocada porque tiene que 
entregarle a Agamenón a su esclava Briseida. Además, se narran las alternativas en la 
lucha hasta que Héctor, baluarte de los troyanos muere a manos de Aquiles. De esta 
manera el griego venga la muerte de su amigo Patroclo. 
Aquiles y Héctor son los protagonistas de la obra y también destaca la intervención de 
los dioses que apoyan a los griegos, Atenea y Hera; o a los troyanos, Apolo, Posidón y 
Afrodita. 
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La Odisea narra en 24 cantos las aventuras que recorre Odiseo para regresar a su patria, 
Ítaca, tras la guerra de Troya. 
A diferencia de la obra anterior, se centra en un solo héroe y a también hay varios 
escenarios mientras que en la anterior solo aparece el campo de batalla. 
 
Describa las partes que constituyen una tragedia. Mencione un autor trágico 
importante y dos de sus obras. Resuma el argumento de una de ellas. (2 puntos.) 
La tragedia se caracteriza por mezclar elementos dramáticos con líricos. Se diferencia 
del teatro actual en que es principalmente una obra poética y se distancia de la realidad. 
El tema central es siempre un conflicto que afecta a toda la comunidad. Los argumentos 
están tomados de leyendas mitológicas y los autores mantenían la atención del 
espectador con cambios sorpresivos, suspense y con la ironía trágica. El elemento 
esencial de la tragedia es el coro, que son un grupo de personas que con sus cantos 
analizan un suceso o lo destacan. El corifeo es el que los dirige y toma la palabra cuando 
dialoga con algún personaje. Dentro de las tragedias suele haber una estructura común 
con un prólogo en el que se exponen los hechos, seguido de un Párodo en el que el coro 
entra para seguir con los episodios en los que los personajes recitan sus parlamentos y 
continúa con los Estásimos en los que los cantos del coro se alternan con los episodios. 
Finalmente, el éxodo en que se produce la salida del coro y el final de la obra. 
Los principales representantes de la tragedia fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. 
Esquilo es el mayor de los tres y su obra se caracteriza por la grandeza de su estilo y el 
lenguaje solemne. Introdujo el segundo actor en escena y le dio gran importancia al 
coro. Castiga por costumbre la soberbia y alaba la sensatez. Sus principales obras son: 
Los Persas, que trata sobre la derrota de Jerjes en la batalla de Salamina, y La Orestía. 
Sófocles introduce ciertas novedades como la entrada de tres actores en escena, y el 
aumento a quince de los miembros del coro. Su principal innovación es la creación del 
héroe trágico, que aparece como humano buscando la verdad y aceptando el dolor. No 
cultiva la trilogía prefiere un personaje individual: Edipo Rey, Antígona. 
Eurípides no fue bien acogido por sus novedades. Se centra en las pasiones humanas y 
muchas veces coloca a la mujer como protagonista. En contraste con Esquilo, sus 
personajes son los únicos responsables de sus acciones y el coro pierde casi toda la 
tensión dramática con respecto a sus antecesores. 
 Su principal obra es  Medea cuyo argumento podríamos resumir  situando la obra 
después de la muerte de Pelias, Jasón habitaba en Corinto con su esposa y sus hijos. 
Habiéndole elegido Creonte por yerno, Medea recibió de su marido una declaración de 
divorcio, y la orden del Rey de buscar otra morada. Logró obtener una prórroga de un 
día al plazo señalado para su partida y aprovechó ese tiempo para enviar a Creusa o 
Glauca, un vestido y un collar impregnados de filtros mágicos. No bien Creusa, la 
prometida de Jasón, se colocó los regalos de Medea, el vestido se hizo llamas y 
perecieron lastimosamente por el fuego Creusa y su padre, que había acudido a socorrer 
a su hija. Medea, para completar su venganza, mató a los hijos que había tenido de 
Jasón delante del mismo Jasón y luego se desvaneció en los aires 
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