
GRIEGO II 

1. Matriz de especificaciones

Aparecen en color rojo los estándares de aprendizaje evaluables prioritarios. 
Bloque de 
contenido 

% asignado 
al bloque 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. 
Lengua 
griega. 
Bloque 6. 
Léxico. 

20% 

– Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando
puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su
relevancia histórica.

– Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del
léxico especializado y explica su significado a partir de los étimos
griegos originales.

– Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, elementos
patrimoniales y neologismos explicando las diferentes evoluciones
que se producen en uno y otro caso.

– Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de
otras objeto de estudio a partir de los étimos griegos de los que
proceden.

– Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos
pertenecientes a la misma familia etimológica o semántica.

Bloque 2. 
Morfología. 

10% 
Sabe determinar la forma, clase y categoría gramatical de las palabras 
de un texto, detectando correctamente con ayuda del diccionario los 
morfemas que contienen información gramatical.

Bloque 3. 
Sintaxis. 

25% 

– Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las
construcciones sintácticas griegas.

– Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada
elementos sintácticos propios de la lengua griega.

Bloque 4. 
Literatura. 

20% 

– Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos
e identifica y señala su presencia en textos propuestos.

– Nombra autores representativos de la literatura griega,
encuadrándolos en su contexto cultural y explicando sus obras más
conocidas.

Bloque 5. 
Textos. 

25% 

– Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos
griegos para efectuar correctamente su traducción.

– Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de
textos, identificando en cada caso el término más apropiado en la
lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el
autor.
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2. Estructura del examen
Se proponen al estudiante dos opciones para que elija y realice una de ellas completa. Cada 
opción constará de cuatro cuestiones. 

Cuestión	1:	
Consistirá en realizar el análisis sintáctico y traducción de un texto griego (en torno a 25 
palabras) de los autores (Apolodoro, Esopo y Platón) y textos, insertos en los programas de 
Griego II, seleccionados para traducir en las sesiones de coordinación. 
Cuestión	2:	
Consistirá en realizar el análisis morfológico de cuatro términos extraídos del texto que hay que 
traducir en la cuestión 1. 
Cuestión	3:	
Consistirá, por un lado, en enumerar al menos tres helenismos de cada étimo dado y, por otro, 
en dar los componentes griegos, su significación y una definición aproximada de cada helenismo 
propuesto. Se toma como referencia el listado de étimos (68) seleccionado en la coordinación, 
con independencia de su presencia o no en el texto de la cuestión 1.  

Cuestión	4:	
Consistirá en responder a las cuatro cuestiones sobre un fragmento de Épica Ilíada y Odisea  o 
de Tragedia –Antígona, Edipo y Medea  (de los treinta propuestos por la coordinación) y a una 
quinta cuestión sobre el género épico o teatral (de las 20 establecidas por la coordinación). 

3. Criterios de evaluación y de calificación

• Cuestión	1:			5	puntos	(2,5	la	traducción	y	2,5	el	análisis	sintáctico).
Se tendrá en cuenta el grado de adecuación entre el análisis de los sintagmas y las oraciones y el 
sentido del texto griego traducido por el alumno, así como la correcta expresión en español. 
• Cuestión	2:			1	punto	(0,25	cada	forma).
En el análisis morfológico se valorará la información morfológica de la palabra que aparece en el 
texto. Se tendrá en cuenta que se separen e identifiquen, siempre que sea posible, los 
elementos de las formas que haya que analizar. Si se trata de un sustantivo, adjetivo, 
pronombre o demostrativo habrá que identificarlo y decir el caso, número, género, declinación, 
enunciado. Si se trata de un verbo en forma personal habrá que decir la persona, número, 
tiempo, modo, voz y enunciado. En el caso de una forma no personal, tendrán que identificarla 
y para el infinitivo se darán el tiempo, la voz y el enunciado; para el participio, el caso, número, 
género, tiempo, voz y enunciado. 

•Cuestión	3:			2	puntos	(0,5	cada	étimo	y	0,5	cada	helenismo).

a. Se valorará si son más de tres helenismos y si contienen en sus componentes étimos
diferentes. 
b. Se estimará si se identifican los componentes griegos (en griego) y su significación y si se da
una definición aproximada aprovechando los étimos griegos que forman la palabra. 
• Cuestión	4:			2	puntos	(0,4	cada	respuesta).
Se valorará la precisión de las respuestas y su correcta expresión en español. 
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4. Información	adicional

• En	cada	una	de	las	opciones	caerá	un	autor	distinto.

• El	número	de	palabras	de	cada	texto	estará	en	torno	a	veinticinco.

• Cada	 texto	 que	 se	 proponga	 traducir	 irá	 encabezado	 con	 una	 presentación	 en	 la	 se

contextualice	el	fragmento	y	en	la	que	deben	aparecer	los	nombres	propios.

• Se	respetarán	las	notas	de	la	antología.

• Se	incluirá	el	enunciado	de	los	nombres	propios.

• El	 tamaño	de	 la	 fuente	 del	 texto	 griego	 y	 la	 separación	 interlinear	 será	 el	 adecuado

para	poder	hacer	el	análisis	sintáctico	en	la	hoja	del	examen.

• Selección	de	textos	para	traducir:

Textos	de	Apolodoro	

Texto	6.	El	rapto	de	Perséfone	

Texto	8.	Prometeo	encadenado	

Texto	13.	Atenea	y	Posidón	luchan	por	el	Ática	

Texto	15.	Nacimiento	de	Edipo	

Texto	16.	La	Esfinge	

Texto	17.	Edipo	y	la	Esfinge	

Texto	20.	Antígona	

Texto	25.	Origen	del	Minotauro	

Texto	26.	Teseo	y	el	Minotauro	

Texto	27.	Pérdida	de	Ariadna	y	muerte	de	Egeo	

Textos	de	Platón	

Texto	16.	Sócrates	impasible	

Texto	17.	¿Puede	hacerse	una	libación?	

Texto	18.	Sócrates	bebe	la	cicuta	

Texto	19.	Desconsuelo	de	los	amigos	

Texto	20.	Llanto	de	los	discípulos	

Texto	21.	Sócrates	consuela	a	sus	discípulos	

Texto	22.	Sócrates	se	aproxima	a	su	final	

Texto	23.	El	veneno	hace	efecto	

Texto	24.	Últimas	palabras	de	Sócrates	

Texto	25.	Fedón	ensalza	a	Sócrates	

Textos	de	Esopo	

Texto	3.		Fábula	22.	Los	pescadores	y	el	atún	

Texto	4.		Fábula	32.	La	zorra	y	las	uvas	

Texto	10.		Fábula	78.	El	viejo	y	la	muerte	

Texto	12.		Fábula	90.	La	mujer	y	la	gallina	

Texto	16.		Fábula	122.	Zeus	y	la	serpiente	

Texto	20.		Fábula	165.	El	cuervo	y	la	zorra	

Texto	22.		Fábula	185.	La	perra	que	llevaba	un	trozo	de	carne	

Texto	29.		Fábula	287.	La	gallina	que	ponía	huevos	de	oro	

Texto	31		Fábula	303.	Las	dos	alforjas	

Texto	35		Fábula	336.	La	cigarra	y	las	hormigas	
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• Selección	de	textos	de	Literatura	griega:

Textos	de	la	Ilíada	

Texto	1.	Invocación	a	la	musa	y	origen	de	la	peste	

Texto	4.	Aquiles	invoca	a	su	madre	cuando	se	llevan	a	Briseida	

Texto	5.	Tetis	suplica	a	Zeus	honor	para	su	hijo	

Texto	6.	Cobardía	de	Paris	

Texto	8.	Despedida	de	Héctor	y	Andrómaca	I	

Texto	13.	Patroclo	se	presenta	llorando	en	la	tienda	de	Aquiles	

Texto	16.	Héctor	mata	a	Patroclo	

Texto	19.	Combate	entre	Aquiles	y	Héctor	

Texto	21.	Súplicas	de	Príamo	ante	Aquiles	

Textos	de	la	Odisea	

Texto	24.	Invocación	a	la	Musa	y	presentación	del	héroe	

Texto	26.	Conversación	de	Ulises	y	Calipso	

Texto	30.	Ulises	se	da	a	conocer	a	Alcínoo,	rey	de	los	feacios	

Texto	32.	En	la	cueva	del	Cíclope	

Texto	33.	Circe	transforma	en	cerdos	a	los	compañeros	de	Ulises	

Texto	38.	Ulises	y	sus	compañeros	ante	las	Sirenas	

Texto	42.	Penélope	se	lamenta	ante	el	mendigo,	sin	saber	que	es	Ulises	

Texto	46.	Penélope	pone	a	prueba	a	Ulises	

Texto	47.	Reconocimiento	de	los	esposos	

Textos	de	Antígona	

Texto	1.	Antígona	pide	la	ayuda	de	Ismene	para	enterrar	a	su	hermano	Polinices	

Texto	5.	Las	razones	de	la	insolente	Antígona	frente	a	la	rigidez	del	altivo	Creonte	

Texto	10.	Antígona	se	despide	de	la	vida	entre	lamentos	

Texto	16.	Sentimientos	de	culpabilidad	y	profundo	dolor	de	Creonte	

Textos	de	Edipo	rey	

Texto	2.	Creonte	cuenta	lo	que	le	ha	respondido	el	oráculo	

Texto	6.	Tiresias,	ante	la	insistencia	de	Edipo,	revela	la	identidad	del	asesino	

Texto	10.	Edipo	empieza	a	temer	que	él	es	realmente	el	asesino	

Texto	16.	Edipo	descubre	quién	es	

Textos	de	Medea	

Texto	4.	Lamento	de	Medea	sobre	la	condición	de	la	mujer	

Texto	7.	Medea	se	jacta	de	su	engaño	y	planea	su	venganza	

Texto	8.	Reproches	de	Medea	a	Jasón	

Texto	13.	Medea	se	despide	de	sus	hijos	

•

αὐτός, βιβλίον, βίος, γάµος, γένος, γράφω, γυνή, δέρµα, δῆµος, δυσ-, εἶδος, ἐνδον, 

ἐπί, ἕτερος, εὖ, ζῶον, ἥλιος, θεός, θεραπεία, θερµός, ἰατρός, καρδία, κοσµός, κράτος, 
κύκλος, λέγω, λίθος, µέγας, µέτρον, µικρός, µόνος, µορφή, νεκρός, νέος, νόµος, 
ὀλίγος, ὅµοιος, ὄνοµα, ὀρθός, πάθος, παῖς, πᾶς, περί, πόλις, πολύς, πούς, πρῶτος, 
πύρ, σκοπέω, ταχύς, τέχνη, τῆλε, ὕδωρ, ὑπό, φαγεῖν, φ έ  ρω, φ ί λος, φόβος, φωνή, 
φῶς, χρόνος, ψυχή.
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Listado de étimos griegos:         ἀ- / ἀν-,    ἄκρος,   ἀνήρ,   ἄνθρωπος,    ἀντί,    ἄρχω,     



• Cuestiones	sobre	el	teatro	y	la	tragedia:

1. ¿Cuándo	y	dónde	nace	el	teatro	griego?	Explica	brevemente	la	relación	entre	teatro	y

democracia.

2. ¿Cuántas	obras	presentaba	cada	tragediógrafo	en	las	competiciones	dramáticas?	¿Cuál

era	el	premio	al	mejor	poeta,	corego	y	protagonista?

3. La	 representación	 de	 las	 tragedias	 tenía	 lugar	 en	 Atenas	 con	 ocasión	 de	 las	 fiestas

públicas	en	honor	de	una	divinidad.	¿Cómo	se	llamaban	estas	fiestas?	¿A	qué	divinidad

estaban	dedicadas?	Di	el	nombre	griego	y	latino,	explica	brevemente	cuál	es	su	campo

de	acción	y	sus	atributos.

4. En	 la	estructura	de	un	teatro	griego	se	distinguen	claramente	tres	partes	principales.

Relaciona	los	elementos	de	las	tres	columnas.

Cávea	 Espacio	circular	donde	el	coro	bailaba	y	cantaba	 σκηνή	
Escena	 Graderío	reservado	para	el	público	 ὀρχήστρα		
Orquestra	 Edificio	que	servía	de	fondo	a	la	representación	 θέατρον/κοῖλον	

5. ¿Quiénes	 eran	 los	 actores	 en	 el	 teatro	 griego	 y	 qué	 consideración	 tenían?	 ¿Qué

función	 tenían	 las	máscaras	 (πρόσωπον)	que	utilizaban?	¿Cómo	se	 llamaba	este	 tipo

especial	de	calzado	de	alta	suela	para	la	tragedia?

6. ¿Quién	componía	el	coro	de	un	tragedia	griega,	qué	 función	tenía	y	quién	 lo	dirigía?

¿De	qué	se	encargaba	el	corego?

7. Definición	y	etimología	de	tragedia.

8. Relaciona	los	elementos	de	las	dos	columnas	que	hacen	referencia	a	la	estructura	de	la

tragedia:

9. Relaciona	cada	autor	trágico	con	las	características	propias	de	su	teatro:

Ironía	trágica	

Esquilo	 El	héroe,	aislado,	está	condenado	al	error	y	al	sufrimiento	

Introdujo	el	tercer	actor	

Importancia	de	la	psicología	de	los	personajes	femeninos	

Sófocles	 Recurre	frecuentemente	al	deus	ex	machina	

Influencia	de	la	retórica	de	los	sofistas	

Se	conserva	completa	su	trilogía	La	Orestíada	

Eurípides	 Introdujo	el	segundo	actor	

Zeus	regula	la	vida	de	los	humanos	

10. Compara	la	evolución	del	coro	en	los	tres	tragediógrafos.

Prólogo	 Entrada	del	coro	

Éxodo	 Agón	entre	personajes	

Párodo	 Cantos	del	coro	

Episodios	 Salida	del	coro	

Estásimos	 Explicación	y	detalles	sobre	la	trama	
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• Cuestiones	sobre	el	género	épico,	la	Ilíada	y	la	Odisea:

1. ¿Cuál	 es	 la	 etimología	 del	 término	 épica?	 ¿Por	 qué	decimos	 que	 la	 épica	 es	 “poesía

narrativa”?

2. Diferencias	entre	aedos	y	rapsodas.

3. Los	 acontecimientos	 narrados	 en	 los	 poemas	 homéricos	 no	 son	 contemporáneos	 al
autor.	¿A	qué	época	y	hechos	se	refieren?

4. La	guerra	de	Troya	que	sirve	de	fondo	a	los	poemas	homéricos,	¿es	una	ficción	o	tiene

un	fondo	real?	Explica	brevemente	tu	respuesta.

5. ¿Qué	 son	 los	 epítetos?	 ¿Qué	 función	 cumplían?	 Pon,	 al	 menos,	 dos	 ejemplos	 de
epítetos	homéricos

6. ¿Cómo	se	llama	el	verso	en	el	que	están	compuestos	los	poemas	homéricos?	¿Cuál	es

su	estructura?

7. Los	dioses	en	Homero:	¿cómo	son	y		cómo	se	comportan?

8. Los	héroes	de	los	poemas	homéricos:	¿presentan	todos	las	mismas	características?

9. Explica	brevemente	el	tema	central	de	la	Ilíada.

10. ¿Qué	tres	grandes	bloques	temáticos	se	desarrollan	en	la	Odisea?
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Se incluyen a continuación los exámenes propuestos en 201�9. Los enunciados de las 

convocatorias de 2020 tomarán en cuenta, en su caso, los cambios reflejados en este 

programa. 


