
 

 

Resolución del examen de Selectividad de Griego II de Junio 2013 Madrid. 

Opción A 

1. Traducción 

Los griegos incendiaron la ciudad y se repartieron el botín. Y habiendo ofrecido sacrificios a 

todos los dioses, arrojaron a Astianacte desde las almenas y degollaron a Polixena sobre la 

tumba de Aquiles. Agamenón toma a Casandra y Odiseo a Hécuba. 

2. Análisis morfológico  

πόλιν: Acusativo, singular, femenino de πόλις. 

θύσαντες: Nomintavio, plural, masculino del participio de aoristo activo del verbo θύω. 

πᾶσι: Dativo, plural, masculino del adjetivo de tres terminaciones πᾶς, πᾶσα, πᾶν. 

ἐρριψαν: 3ª persona del plural del aoristo de indicativo de la voz activa del verbo ῥίπτω. 

3. Análisis sintáctico 

θύσαντες πᾶσι  τοῖς θεοῖς Ἀσυτάνακτα ἀπὸ τῶν πύργων ἒρρπιψαν. 

 

    

 

 

4. Etimologías 

Metrópoli: de μητρός y de πόλις. Ciudad madre. 

Pandemia: de πᾶς πᾶσα πᾶν y δήμος. Común a todo el pueblo. 

Epitafio: de ἐπί y τάφος. “sobre la tumba”. Inscripción funeraria. 

Teogonía: de θεός y de γίγνομαι. Generación de los dioses. 

5. Desarrolle uno de los temas siguientes (pregunta a desarrollar en el examen pero que, 

debido a la objetividad de ésta, hemos marcado sólo las ideas principales que habría 

que tratar): 

a) Características de la epopeya griega arcaica desde el punto de vista formal: 

a. Oralidad 

b. Invocación a las Musas 

c. Leguaje formular 

d. Escenas repetidas 
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Los dos autores más relevantes son: Homero (resumen de la Ilíada o la Odisea) y Hesíodo 

(resumen de la Teogonía o los trabajos y los días). 

b) Los tres historiadores más importantes de la Antigüedad griega clásica son: 

Heródoto: narra las Guerras Médicas en su obra Historias. El tema principal de éstas es la 

ὓβρις y sus consecuencias. 

Tucídides: narra en su obra la Guerra del Peloponeso. El tema principal es la devastación de la 

guerra, no hay buenos ni malos. Es analítico e investiga, se basa para escribir en λόγοι , ἒργα. 

Jenofonte: tiene varias obras históricas; Anábasis, Argesilao, Ciropedia, Helénicas. Sus obras se 

caracterizan por tener un estilo sencillo y directo. Sus fuentes son de primera mano, pues 

participó en todas las campañas sobre las que escribe.  

Opción B 

1. Traducción: 

El mismo verano, los atenienses, habiendo cogido una expedición militar, marcharon 

rápidamente a Poteidea que ya estaba siendo asediada. Y después de que llegaron éstos, 

llevaban a Potidea máquinas de guerra e intentaban por todos los medios tomar esta ciudad. 

2. Análisis morfológico: 

αύτοῦ: genitivo, singular, neutro del adjetivo demostrativo αὐτός, αὐτή, αὐτό. 

θέρους: genitivo, singular, neutro del sustantivo θέρος 

ἐστράτευσαν: 3ª persona del plural del aoristo de indicativo activo del verbo στρατεύω 

πολιορκοθμένην: acusativo, singular, femenino del participio de presente de la voz medio-

pasiva del verbo πολιορκέω. 

3. Análisis sintáctico: 

 

 

ἐπειδὴ αὒτοὶ ἀφίκοντο, ἐπειρῶντο ἑλεῖν ταύτην τὴν πόλιν.  
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4. Etimología: 

Estrategia: de στρατ- ηγία (ἡγέομαι ). Arte de dirigir las operaciones militares 

Mecánico: de μηχαν-ικός. Que profesa la mecánica 

Panorama: de πᾶς πᾶσα πᾶν y ὁραω (ἐπειρῶντο en el texto)“Vista total”. Vista de un 

horizonte dilatado. 

Acrópolis: de ἂκρος y πόλις. El lugar más alto y fortificado de la ciudad. 

5. Desarrolle uno de los temas siguientes (pregunta a desarrollar en el examen pero que, 

debido a la objetividad de ésta, hemos marcado sólo las ideas principales que habría 

que tratar): 

a) El teatro nace dentro de los rituales festivos y  por tanto de la oralidad. 

o Fiestas en honor a Dionisos. 

o El teatro está vinculado a la polis. Toda la ciudad participaba de estas 

fiestas. 

o Música, baile y canto es como comienza el teatro, la puesta en papel será 

más tardía. 

o Con el tiempo los ciudadanos populares que participen de estos cantos y 

bailes se irán convirtiendo en el coro. Por lo que la figura del actor no 

existía al principio. 

o τραγ-ῳδία: Canción del macho cabrío. 

o κωμ-ῳδία: Canción de festín. 

Características de la tragedia: 

o Grandes Dionisias. 

o Presenta un problema humano. 

o Conflicto entre uno o varios personajes (hombre contra hombre, hombre 

contra estado, ser humano contra ser divino). 

o Las historias proceden del mito, excepto Los Peras de Esquilo. 

o Ofrece un conocimiento moral al espectador. 

o Esquilo (525 a.C.): Los siete contra Tebas (resumen) y Agamenón. 

o Sófocles (496 a.C.): Antígona (resumen) y Edipo Rey. 

Características de la Comedia: 

o Fiestas de las Leneas. 

o Surge de la forma improvisada de los insultos que los ciudadanos se 

lanzaban durante las fiestas, se podía insultar incluso a los gobernantes. 

o Los personajes sufren problemas cómicos. 

o Engaño, acción, ingenio, enredo y música son sus principales ingredientes. 

o La trama se toma de la vida cotidiana, de los problemas de la sociedad; no 

del mito como la tragedia. 



 

 

o El final suele ser feliz. 

o Comedia Antigua, Media y Vieja. 

o Aristófanes: Acarnienses (resumen). 

o Menandro: La Samia (resumen). 

b) La épica y la lírica. 

La épica: 

o Oralidad 

o Invocación a las Musas 

o Leguaje formular 

o Escenas repetidas 

La lírica: 

o Poesía cantada con acompañamiento musical, especialmente para 

banquetes y fiestas. 

o El mito pierde importancia, lo importante es el Yo del autor y sus 

sentimientos. 

o Con la lírica aparecen nuevos subgéneros: yambo, elegía… 

o Desarrolla nuevos tipos de metros. 

o Se escribe en el dialecto del autor. 

o Hay tres tipos de lírica: monódica, coral y mixta. 

Dos Diferencias:  

1. El metro: La épica utiliza el hexámetro y la lírica, aunque en ocasiones también lo usa, 

tiene nuevos tipos de verso. 

2. Los temas: la épica trata temas míticos, mientras que la lírica es la expresión del yo y 

los sentimientos. 

Dos similitudes:  

1. Ambos géneros eran cantados. 

2. Los autores de ambos géneros están al servicio de las Musas. 

Autores representativos: Homero Ilíada y Odisea. Arquíloco de Paros (yambo y elegía).  


