
Examen evau junio 2022 

 

 
OPCIÓN A 

 

CUESTIONES  

 

A.1 Traduzca el texto.  

 

Durante el primer año los jóvenes se comportan de este modo; durante el segundo, 

habiendo tenido lugar la asamblea en el teatro, cogiendo el escudo y la lanza, un regalo 

de parte de la ciudad, vigilan la región. 

 

A.2 Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que están 

usados en el texto: θεάτρῳ, λαβόντες, ἀσπίδα, περιπολοῦσι.  

 

θεάτρῳ: dativo neutro singular del sustantivo de la segunda declinación θεάτρον, 

θεάτρου 

λαβόντες: nominativo masculino plural del participio de aoristo activo del verbo  
 λαμβάνω 

ἀσπίδα: acusativo femenino singular del sustantivo de la tercera declinación ἀσπίς, 

ἀσπίδος 

περιπολοῦσι: 3ª persona del plural del presente de indicativo activo de περιπλέω 

 

A.3 Analice sintácticamente: τὸν δεύτερον, ἐκκλησίας ἐν τῷ θεάτρῳ 

γενομένης, περιπολοῦσι τὴν χώραν.  

 

τὸν δεύτερον, ἐκκλησίας ἐν τῷ θεάτρῳ γενομένης,    περιπολοῦσι τὴν χώραν 

CCT        Suj Genitivo      CCL            Participio genit    Verbo 3ª plur           CD 

               ___________________________________ 

                              Genitivo Absoluto 

_____________                                                                        ___________________________ 

 Predicado       Predicado 

 

 

A.4 Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las 

siguientes palabras españolas, y explique el significado de las españolas en relación 

con su etimología: protagonismo, iglesia, paralelo, apolítico.  

 

Protagonismo: del griego πρῶτον, que es un adjetivo. La palabra protagonista en español 

significa el primero de los personajes o el más importante de ellos, siendo 

una palabra compuesta de la raíz griega de πρῶτον y de la raíz del verbo 

ἄγω, que significa “actuar” entre otras cosas. 
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Iglesia: palabra que procede del griego ἐκκλησία, ἐκκλησίας, que significaba “asamblea” 

Ese significado se les aplicó a los lugares donde se celebraban las primeras 

reuniones cristianas, las iglesias, centro de culto de esa religión. 

Paralelo: proviene de la preposicón παρὰ, que significa “junto a” o “al lado de”. Paralelo 

significa dos objetos, líneas o calles que discurren una junto a la otra pero sin 

cruzarse. 

Apolítico: proviene de la palabra πόλις, πόλεως, juntado con el prefijo “a”, que indica 

negación. Algo apolítico es un tema, elemento u organización que no tiene 

relación con la política o que es contrario a la política. 

 

A.5 Desarrolle uno de los dos temas siguientes:  

 

A.5.1 La épica griega y sus características. Resuma el contenido de un poema épico. 

A.5.2 Características de la oratoria. Los diferentes tipos de discurso. 

 

A.5.1 

 

La palabra épica procede de la palabra griega ἕpos que significa relato o canto. La poesía 

épica canta las hazañas de los héroes y dioses en un tiempo pasado remoto o legendario. 

Este tipo de literatura pretende exaltar los valores de una civilización aristocrática: el 

valor de la guerra, predominio del papel del héroe por encima del papel del pueblo y la 

exaltación de los valores de la nobleza. 

Características 

a) El metro: La poesía épica estaba compuesta en versos de medida uniforme y ritmo 

rápido: el hexámetro dactílico. Se trata de un verso compuesto por seis pies o medidas 

formadas cada una de ellas por una sílaba larga y dos breves –vv (dáctilo), o por dos 

sílabas largas - - (espondeo). Lo normal es que en el hexámetro predominen los dáctilos: 

-vv -vv -vv -vv -vv --. El uso de esta métrica tan regular hacía más fácil a los aedos y 

rapsodas aprender los poemas de memoria y que éstos pudieran pasar de generación en 

generación. 

b) Las fórmulas: son construcciones verbales que se repiten una y otra vez para facilitar 

su memorización. Estas fórmulas épicas suelen ser nombres y epítetos de héroes. 

Ejemplos: “divino Odiseo”, “Héctor el de tremolante casco”, “Aquiles el de pies ligeros”, 

etc. Mientras el poeta cantaba automáticamente estas fórmulas que se correspondían con 

fragmentos de hexámetros podía ir pensando los versos que tenía que cantar más tarde. 

c) Repetición de versos completos: También para facilitar la labor de composición, en el 

mismo momento de la ejecución el poeta o rapsoda repite algunos versos que sabe de 

memoria mientras piensa en lo siguiente que va a interpretar. Normalmente son versos 

que se refieren a descripciones de amaneceres, de atardeceres, etc. 

d) La lengua usada: Las obras épicas están compuestas en el dialecto jonio 

preferentemente, puesto que fue en la región de Jonia donde parece que nació la épica. 

Junto a este dialecto aparecen rasgos de todos los dialectos griegos: eolismos, etc. 

e) Invocación a la Musa: Todos los poemas invocan a la musa para que ésta inspire al 

poeta, puesto que los aedos no tienen conciencia de ser ellos los verdaderos autores de 

los cantos, sino que sienten que es la propia musa la que habla a través de su boca. Los 

aedos son mensajeros 

f) Digresiones: Son frecuentes las digresiones que desvían la narración principal hacia 

temas que no tienen nada qué ver con el argumento central del poema: descripciones de 

https://goo.gl/31YDof


objetos, tareas domésticas, rituales religiosos, etc. Gracias a estas digresiones conocemos 

detalles de la vida cotidiana, costumbres, etc. 

g) Temática mítica, compuesta por una serie de obstáculos que debe vencer el héroe épico 

o temática guerrera, con una serie de batallas que el héroe debe ganar.  

 

En la literatura griega los poemas épicos más famosos son La Ilíada y La Odisea, 

compuestos por el poeta mítico Homero, sobre el siglo siglo VIII a.C, aunque tanto la 

datación como la autoría son controvertidas. El primer poema, La Ilíada, narra 51 días de 

la guerra de Troya, centrándose principalmente en la cólera de Aquiles y la muerte de 

Héctor, así como algunas batallas previas a estos acontecimientos. Asistimos también al 

conflicto de Aquiles por la esclava Briseida, su posterior ira contra Agamenón, por lo que 

decide retirarse de la lucha, y la muerte de Patroclo, lo que provoca que Aquiles vuelva 

al combate, matando a Héctor. El canto termina con la recuperación del cadáver de 

Héctor, que estaba retenido por Aquiles, y el funeral de éste. 

 

 

OPCIÓN B 

 

 
CUESTIONES  

 

B.1 Traduzca el texto. 
 

Dioto y Diogitón eran hermanos del mismo padre y de la misma madre. Al comerciar 

Dioto a través del comercio marítimo con muchos bienes, convenció Diogetón a éste 

de tomar como esposa a la hija de aquel. Y tuvo dos hijos y una hija. 

 

B.2 Analice morfológicamente los siguientes términos en la forma en que 

están usados en el texto: ἐργασαμένου, ἐμπορίαν, γίγνονται, αὐτῷ. 

 

ἐργασαμένου: genitivo masculino singular del participio de aoristo medio-

pasivo del verbo ἐργάζομαι 

ἐμπορίαν: acusativo femenino singular del sustantivo de la primera declinación 

ἐμπορία, ἐμπορίας 

γίγνονται: 3ª persona del plural del presente de indicativo medio-pasivo del 

verbo γίγνομαι 

αὐτῷ: dativo masculino singular del pronombre anafórico αὐτός, αὐτή, αὐτόν 
 

 

B.3 Analice sintácticamente: πείθει αὐτὸν Διογείτων λαβεῖν τὴν ἑαυτοῦ 

θυγατέρα. 
 

Πείθει    αὐτὸν    Διογείτων  λαβεῖν τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα 

3ª sing        CD            Sujeto          Infi                   CN 

Verb                                                              _____________________ 

                                                                                      CD 

                                                       _____________________________ 

                                                          Oración sub de infinitive completivo 

________________                    _______________________________ 

Predicado                                             Predicado 
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B.4 Busque en el texto palabras relacionadas etimológicamente con las 

siguientes palabras españolas y explique el significado de las españolas en 

relación con su etimología: ergonómico, diacrónico, poliedro, autómata. 

Ergonómico: esta palabra proviene del verbo griego ἐργάζομαι, que significa 

trabajar principalmente. La palabra en español significa que un 

utensilio está adaptado en cuanto a su forma para servir o trabajar 

por el usuario. 

Diacrónico: esta palabra es un compuesto de la preposición διὰ y del sustantivo 

χρόνος χρόνου 

Poliedro: esta palabra indica una forma geométrica que consiste en tener varias 

caras. Proviene del adjetivo griego πολύς πολλή πολύ, que significa 

“mucho”. 

Autómata: esta palabra indica que un objeto puede moverse o funcionar por sí 

mismo. Proviene del pronombre griego αὐτός, αὐτή, αὐτόν, que tiene 

varios significados, pero uno de ellos es pronombre de identidad “él 

mismo”. 
 

B.5 Desarrolle uno de los dos temas siguientes: 

 

B.5.1 La poesía lírica griega. Principales rasgos de la lírica monódica, coral, 

yámbica y elegíaca. 

B.5.2 La tragedia griega: características del género y principales autores. 

 

B.5.1 

 

La lírica griega abarca desde el siglo VII a.C. hasta el año 500 a.C; es decir, hasta finales 

del siglo VI a.C. Se trata de un período lo suficientemente dilatado como para dar cabida 

a toda una variedad importante de autores, obras y estilos. Así, frente a la homogeneidad 

de otros géneros literarios, como la épica o el drama, la lírica se presenta como un mosaico 

muy variado y fragmentado. 

Podemos establecer una primera clasificación entre lírica coral y no coral, que, a veces, 

simplificando en exceso, llamamos monódica. 

 

La lírica coral 

La lírica coral estaba vinculada en sus orígenes a rituales que tenían al grupo o coro como 

protagonista del canto y, en ocasiones, de la danza. La lírica coral contaba casi siempre 

con el mito como elemento base de la composición. Dentro de la lírica coral, los tipos son 

muy variados entre sí, según la personalidad del dios o del héroe a quien se dediquen, o 

del coro que los ejecute o, incluso, del motivo por el que se hayan compuesto. Son los 

siguientes: 

· Peanes, himnos entonados en honor de Apolo 

· Ditirambos, cantados y danzados circularmente en honor de Dioniso 

· Partenios, cantos procesionales acompañados de la danza de jóvenes doncellas 

· Epinicios, odas en honor de los vencedores en las competiciones atléticas 

· Trenos, cantos de lamento con motivo de algún hecho luctuoso 

· Epitalamios, cantos nupciales. 

El desarrollo de este tipo de lírica se vincula con el Peloponeso, y, en consecuencia, con 

el dialecto dorio. Las composiciones se ajustan a esquemas métricos que forman estrofas, 

a las que se oponen las correspondientes antístrofas. Se trata de un esquema de responsión 
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alternante, que encontraremos más tarde en los coros de la tragedia. Los esquemas 

métricos son de una gran complejidad. 

Bajo el epígrafe de líricos corales se agrupan las figuras de Alcmán, Estesícoro, Íbico, 

Simónides, Baquílides y Píndaro. 

 

Lírica monódica 

La llamada lírica monódica, o lírica no coral, tiene al menos tres tipos bien definidos: la 

poesía mélica, la poesía yámbica y la poesía elegíaca. 

 

La poesía mélica 

Estaba vinculada a la isla de Lesbos, cuna de Safo y de Alceo, poetisa y poeta, 

respectivamente, que fueron sus máximos exponentes. Se habla también de una poesía 

mélica jónica, representada por Anacreonte. Resulta, en consecuencia, difícil ver puntos 

de unión entre estos poetas, a no ser el hecho de que ni eran autores de poemas corales, 

ni yámbicos ni elegíacos. 

· La poesía mélica lesbia refleja el ambiente de la sociedad aristocrática de la época. El 

dialecto es el eolio, y la métrica descansa sobre el verso coriámbico y esquemas estróficos 

cerrados. 

· La poesía mélica jonia es más intimista, y algunos poemas desprenden un eco festivo. 

 

La poesía yámbica 

Recibió este nombre a partir del metro que usaba, el yambo, núcleo del trímetro yámbico, 

verso que adoptó más tarde la tragedia. Este tipo de poemas presenta también versos 

sueltos, con combinaciones métricas diferentes. Los poemas son breves, y en ellos caben 

temas muy variados: burlas, consejos políticos, loas a los dioses, reflexiones morales, 

sentimientos amorosos, quejas personales; todos encuentran en el yambo un vehículo 

perfecto para conectar con el auditorio. El dialecto jonio, frente al dorio de la lírica coral, 

es el más usado. 

Arquíloco, Semónides e Hiponacte son sus tres autores más representativos. 

 

La poesía elegíaca 

Comparte con el yambo el hecho de ir acompañada al son de la flauta, y no de la lira, 

como la poesía mélica. La variedad de temas y el metro sobre el que descansa -el dístico 

de ritmo dactílico- hacen pensar en una contaminación o fusión de dos ramas diferentes: 

la orientalizante y la que arranca de la épica jónica. A partir de temas tristes o dolorosos, 

la elegía va dando cabida, al igual que el yambo, a todo tipo de asuntos; en especial, a 

consejos morales, reflexiones éticas y exhortaciones a la guerra. 

No obstante, sin ser tan directa y agresiva como la poesía yámbica, la poesía elegíaca 

llegaba al auditorio con un frescor y una inmediatez mayor que ningún otro subgénero 

lírico. La lista de poetas es variada: Calino, Tirteo, Mimnermo, Solón, Jenófanes, 

Teognis. Tal vez sean Solón y Teognis los más representativos de la poesía elegíaca. 

 

Temas y pensamiento 

Para concluir, mencionamos brevemente la temática que encontramos en la lírica: 

· El hombre de la Grecia aristocrática es su protagonista, así como su dimensión 

 religiosa, individual y colectiva. 

· La fuerza del poeta y su conciencia de estar al servicio de las musas. 

· Mitos, plegarias, sentencias, reflexiones éticas, cantos a la fiesta y al banquete y 

las edades del hombre. 
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El pensamiento de los líricos es dual. A una visión optimista se contrapone otra pesimista; 

a una positiva, otra negativa. Son muy pocos los puntos que concitan unanimidad, pues 

ni siquiera los dioses están a salvo de ciertas discrepancias. En cualquier caso, y frente al 

universo bélico de la épica, los líricos nos llevan a un terreno más cotidiano e intimista, 

donde el hombre aparece como un ser frágil y fuerte, independiente y sumiso a un tiempo, 

lleno de cambios y de contrastes. 
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