
S E L E C T I V I D A D

selectividad en andalucía

L as Directrices y Orientaciones generales para las Pruebas
de Acceso a la Universidad en la asignatura de Griego ii

en Andalucía dicen lo siguiente:

La Cuestión 3 consistirá en desarrollar, sin límite de espa-
cio, el tema de Literatura que se propone, elegido de entre
los siguientes:

1. La poesía épica.

2. La poesía lírica.

3. El drama.

4. La historiografía.

En el desarrollo de este apartado, que será diferente para
cada opción, el alumno deberá atender de modo preferen-
te a los rasgos que definen cada uno de los géneros litera-
rios y de los correspondientes subgéneros, si los hubiere.

La cuestión de Literatura se valorará hasta un máximo de
tres (3) puntos, teniéndose en cuenta también la coheren-
cia expresiva, la riqueza sintáctica y la corrección gramati-
cal.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A

3. Responder a la pregunta siguiente: La historiografía (3 puntos).
Opción B

3. Responder a la pregunta siguiente: La poesía lírica (3 puntos).

selectividad en otras comunidades autónomas

aragón Los criterios de examen mencionan una pregunta de ca-
rácter literario–cultural dentro de la cual se integra la literatura grie-
ga:

Cuestión de carácter literario-cultural, relacionada, en la
medida de lo posible, con el texto de la opción propues-
ta. Esta tercera cuestión versará, en cualquier caso, sobre
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conceptos generales del mundo griego: Literatura (épica,
lírica, teatro e, historiografía clásica y oratoria clásica), His-
toria (Guerras Médicas, Guerra del Peloponeso), Religión
(la Religión en Grecia), o aspectos básicos de la civilización
griega (como deporte, particularmente Los Juegos Olímpi-
cos, o instituciones atenienses y espartanas). La formula-
ción de esta cuestión consistirá en dos opciones de las que
el alumno deberá contestar únicamente a una.

Temario de la cuestión literario–cultural
Los temas que se pueden preguntar según las instrucciones del

ejercicio son los siguientes:

1. Guerras Médicas

2. Guerra del Peloponeso

3. Religión en Grecia

4. Deporte: los juegos olímpicos

5. Instituciones atenienses y espartanas

6. Poesía épica

7. Poesía lírica

8. Teatro

9. Historiografía clásica

10. Oratoria clásica

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A

4.La religión en Grecia. (1 punto)
Opción B

4. La épica en Grecia. (1 punto)

asturias Se hace referencia al temario de literatura indicando
unos mínimos e incluyendo las obras que deben tratarse en el desa-
rrollo del tema. El temario es el siguiente:

1. La épica: Homero. Ilíada y Odisea.

2. La lírica: Clasificación (coral, monódica); tipos (mélica, yámbica,
elegíaca); autores; temas.

3. El teatro: Tragedia: Esquilo (todas sus obras), Sófocles (todas
sus obras), Eurípides (todas sus obras). La comedia: Aristófanes
(todas sus obras).
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4. La historia: Heródoto: obra, método histórico. Tucídides: obra,
método histórico.

5. La oratoria: tipos de oratoria (judicial, deliberativa, epidíctica).
Demóstenes: Filípicas.

También se mencionan otros criterios:

Se tendrá en cuenta en la calificación que el alumno sepa
expresarse de manera correcta, con coherencia y sin faltas
de ortografía en castellano.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A
2.4 LITERATURA (máximo 0,75 puntos por pregunta):

2.4.1) Hable sobre las Filípicas de Demóstenes.

2.4.2) La lírica coral griega.

Opción B
2.4 LITERATURA (máximo 0,75 puntos por pregunta):

2.4.1) Aristófanes y su obra.

2.4.2) La historiografía griega.

baleares El temario incluye los géneros literarios y autores de
cada uno de ellos. Es el siguiente:

1. Poesia èpica. Homer: La Ilíada i l’Odissea.

2. Teatre: Èsquil, Sòfocles, Eurípides i Aristòfanes.

3. Historiografia: Heròdot, Tucídides i Xenofont.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A

Qüestions per escollir (se n’han de contestar quatre):

1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules su-
bratllades. (1 punt)

2. Formau dos derivats a partir de cada una de les paraules se-
güents: ὀδούς, τῆλε, χίλιοι, ψεῦδος, μέτρον . (1 punt)

3. Explicau l’etimologia i el significat dels mots: gigantomàquia,
neuràlgia, policrom, pirotècnia, toponímia. (1 punt)

4. Homer. La Ilíada. (1 punt)
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5. Mitologia: la deessa Afrodita. (1 punt)

Opción B
Qüestions per escollir (se n’han de contestar quatre):

1. Indicau quina morfologia tenen en aquest text les paraules su-
bratllades. (1 punt)

2. Formau dos derivats a partir de cada una de les paraules se-
güents: παρά, μισέω, ὀρθός, μορφή, -ιτις . (1 punt)

3. Explicau l’etimologia i el significat dels mots: enoteca, hipnòtic,
oniromància, cronometrar, afonia. (1 punt)

4. La historiografia grega. Xenofont. (1 punt)

5. Mitologia: causes i origen de la guerra de Troia. (1 punt)

canarias El desarrollo del temario de literatura griega incluye
no sólo los autores y obras que deben desarrollarse sino también ma-
teriales complementarios y una selección de textos traducidos para
trabajar los temas.
Temario de literatura griega:

1. Poesía épica

a) Cuestión homérica. Argumento de la Ilíada y la Odisea can-
to por canto.

b) Cuadro explicativo: Héroes de la Guerra de Troya.

c) Cuadro explicativo: La Ilíada.

d) Cuadro explicativo: La intervención de los dioses en la
Guerra de Troya.

2. Poesía lírica

3. Teatro. Tragedia. Eurípides: Medea.

a) Orígenes de la tragedia. Teorías.

4. Teatro. Comedia. Aristófanes: Lisístrata.

5. Canarias y la mitología.

Textos de literatura griega:

1. Poesía épica. Selección de textos: La Ilíada y la Odisea.

2. Poesía lírica. Selección de textos.

3. Teatro. Tragedia. Eurípides: Selección de textos de Medea.
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4. Teatro. Comedia. Aristófanes: Selección de textos de Lisístrata.

5. Canarias y la mitología.

Se califica con 3 puntos. El alumnado deberá elegir uno de los dos
textos propuestos, ajustándose a la opción que haya elegido. En cuan-
to a cómo se pregunta el tema de Literatura: aparecerá un pequeño
fragmento traducido al español, acerca del cual se requerirá la si-
guiente información:

a) Género literario al que pertenece.

b) Autor y obra.

c) Características del género presentes en el texto.

Únicamente en el tema de Canarias y la antigüedad clásica, las
preguntas serán de esta índole:

a) ¿Qué mito relacionado con Canarias aparece en el texto? Explica
lo que sepas de él.

b) Otros mitos relacionados con Canarias. Explícalos.

c) ¿Qué características reúnen las Islas Canarias para tener esa pre-
disposición al mito?

Este apartado de literatura vale 3 puntos y se valora en conjunto. Se
espera que el alumno no responda brevemente, sino que demuestre
todo cuanto sabe al respecto.

Por ejemplo:

a) Género literario al que pertenece. Situar en el espacio y en el
tiempo ese género literario. Definirlo. Indicar y explicar sus ca-
racterísticas.

b) Autor y obra. Nombrarlos y explicar lo más relevante del autor
y el argumento de la obra en cuestión, e incluso, si se sabe,
identificar a qué parte de la obra pertenece el fragmento.

c) Características del género presentes en el texto. Indicar cuáles
son y dónde se encuentran, justificando su respuesta.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A

Cuestión de literatura (3 puntos).
Elige y contesta una de las siguientes opciones:

A) Inicio de la Odisea con la invocación a la Musa

Háblame, Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que, des-
pués de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando
larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres
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de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de tra-
bajos en su navegación por el ponto, en cuanto procuraba salvar
su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aun
así pudo librarlos, como deseaba, y todos perecieron por sus
propias locuras. ¡Insensatos! Comiéronse las vacas del Sol, hijo
de Hiperión; el cual no permitió que les llegara el día del regre-
so. ¡Oh diosa hija de Zeus!, cuéntanos aunque no sea más que
una parte de tales cosas.

a) Género literario al que pertenece.

b) Autor y obra.

c) Características del género presentes en el texto.

B) Lisístrata echa en cara al Consejero los defectos de los hom-
bres que quieren gobernar y expone la diferente visión de los
hombres y las mujeres de la vida y la realidad

LISÍSTRATA.- Y entonces, aunque afligidas en el fondo, os pre-
guntábamos sonriendo: «¿Qué decreto referente a treguas de
paz habéis hecho inscribir en las estelas en la asamblea de hoy»«Y
a ti, qué», decían nuestros maridos, «cállate». Y yo me callaba.

CLEÓNICA.- Pues yo no me callaba nunca.

CONSEJERO.- Pues vas a gemir si no te callas ahora.

LISÍSTRATA.- Así pues, yo me callaba. Y nos enterábamos de
vuestras sucesivas decisiones, cada una más equivocada que la
anterior, y entonces decíamos: «¿Cómo actuáis tan estúpidamen-
te, marido?». Y él al instante me miraba de soslayo y me decía
que si no seguía cosiendo lo iba a sentir largo rato en mi cabeza:
«De la guerra se ocuparán los hombres».

CONSEJERO.- Bien decía aquél, por Zeus.

LISÍSTRATA.- ¿Cómo que bien, desdichado, si no podíamos ni
aconsejaros cuando decidíais mal? Pero cuando os hemos oí-
do ya decir abiertamente en la calle: «No hay hombres en este
país», a lo que respondía otro «claro que no, por Zeus», hemos
decidido unirnos todas las mujeres y salvar juntas a la Hélade.

(Trad. de Luis M. Macía)

a) Género literario al que pertenece.

b) Autor y obra.

c) Características del género presentes en el texto.

Opción B
Cuestión de literatura (3 puntos).
Elige y contesta una de las siguientes opciones:
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A) Helena sale a presenciar el combate

Y Helena salió al momento de la habitación, cubierta con blanco
velo, derramando tiernas lágrimas; sin que fuera sola, pues la
acompañaban dos doncellas, Etra, hija de Piteo, y Clímene, la
de los grandes ojos. Pronto llegaron a las puertas Esceas. Allí
estaba Príamo, Pántoo, Timetes, Lampo, Clitio, Hicetaón, vásta-
go de Ares, y los prudentes Ucalegonte y Antenor, ancianos del
pueblo; los cuales a causa de su vejez no combatían, pero eran
buenos arengadores, semejantes a las cigarras que, posadas en
los árboles de la selva, dejan oír su aguda voz.

a) Género literario al que pertenece.

b) Autor y obra.

c) Características del género presentes en el texto.

B) Medea se lamenta

MEDEA (Desde el interior) ¡Artemis santa, gran Temis? ¿No veis
cómo mi esposo se porta después de que un gran juramento a
los dos nos ligó? ¡Ojalá que a su novia con él pueda ver destro-
zada, y lo mismo el palacio también por la ofensa que juntos
me hicieron los dos! ¡Padre mío, ciudad de la que en tiempos
partí cuando en forma afrentosa a mi hermano maté!

a) Género literario al que pertenece.

b) Autor y obra.

c) Características del género presentes en el texto.

cataluña En este caso no hemos encontrado el temario de litera-
tura griega, pero sí la Estructura del examen, los Criterios generales
de evaluación y ejemplos de los últimos exámenes de la asignatura.
Estructura de l’examen

Pregunta 5: exercici de cultura i civilització
A cada sèrie, indistintament a les opcions A o B, hi podrà haver un

dels següents tipus d’exercicis de cultura i civilització gregues:

• A partir de l’observació d’una imatge relacionada amb el món
grec antic, escriure una redacció (entre 150 i 200 paraules), te-
nint en compte les qüestions que es plantegin.

La imatge serà el pretext per abordar de manera àmplia algun
tema que derivi d’allò esmentat a la concreció del currículum,
per exemple: el teatre grec, la guerra de Troia, els déus olímpics,
etc.
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• A partir de la lectura d’un text d’un autor grec o bé d’algun
autor modern que tracti aspectes de cultura i civilització gre-
gues, escriure una redacció (entre 150 i 200 paraules), tenint en
compte les qüestions que es plantegin.

De la mateixa manera que la imatge en el model esmentat an-
teriorment, en aquest exercici el text a comentar serà el pretext
per introduir un o més aspectes d’allò esmentat a la concreció
del currículum.

• Exercici de resposta tancada: qüestions bàsiques de cultura i ci-
vilització gregues que caldrà resoldre mitjançant algun model
d’avaluació objectiva (per exemple, resposta múltiple, vertade-
r/fals, detectar intrusos, etc.)

Criteris generals d’avaluació
Pregunta 5: exercici de cultura i civilització

• Els dos primers models d’exercici indicats a l’estructura tenen
caràcter obert i s’hi valorarà tant el coneixement del tema de
la imatge o del text com la concisió i claredat en l’expressió de
la resposta. Caldrà ajustar-se al nombre de paraules demana-
des: tant l’excés com el defecte poden implicar descompte en
l’avaluació final, amb independència del contingut.

• El tercer model d’exercici indicat a l’estructura té caràcter tancat
i, quan es tracti de resposta múltiple, com és preceptiu fer-ho
en els exercicis d’aquesta mena, i per tal d’evitar les respostes
no meditades, els errors descomptaran.

• Puntuació total: 2 punts

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A

Ejercicio de cultura [2 puntos: cada respuesta correcta vale 0,4 pun-
tos; por las respuestas erróneas no se descontarán puntos.]

Marque en la casilla correspondiente si las siguientes afirmaciones
son verdaderas o falsas (si marca «verdadero», es necesario que sean
ciertos TODOS los aspectos mencionados en cada una de ellas).

• La tragedia es uno de los géneros literarios en prosa que fueron
creados en la antigua Grecia.

• Eteocles, Polinices, Antígona e Ismene eran hermanos, hijos de
Edipo y de Yocasta.

• En la Ilíada y en la Odisea la diosa Atenea protege a los dos
héroes más importantes de los dos poemas, Aquiles y Odiseo,
respectivamente.
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• Empúries presenta muchas características propias de las ciu-
dades griegas de la época: estaba rodeada por grandes mura-
llas, tenía una plaza central –llamada ágora, que era el lugar de
reunión de sus habitantes–, una zona de templos, otra zona de
viviendas, un puerto y diversas necrópolis.

• Pericles, según el historiador Tucídides, llama al sistema político
de los atenienses democracia, porque las cosas no solo depen-
den de un pequeño número de personas sino de la mayoría.

Opción B
Ejercicio de cultura [2 puntos]
En esta imagen puede verse la armadura y las armas de un gue-

rrero griego. Como todos los pueblos de la Antigüedad, los griegos
tuvieron que hacer la guerra muy a menudo.

Haga una redacción (entre ciento cincuenta y doscientas palabras)
sobre los dos acontecimientos bélicos más importantes de la época
clàsica en la que responda a las siguientes cuestiones:

• ¿Con qué nombre se conocen estos dos acontecimientos bélicos?

• ¿Qué contendientes participaron?

• ¿Cuáles fueron las razones del enfrentamiento en cada caso?

• Mencione el nombre de una batalla importante de cada conflic-
to.

• ¿Cómo se resolvieron los dos conflictos?

castilla–la mancha Aunque no hemos encontrado informa-
ción sobre el temario de literatura griega, sí aparecen preguntas de
literatura en los últimos exámenes de la asignatura. Los criterios de
corrección dicen sobre la pregunta de literatura lo siguiente:

Exposición razonada del género literario, de los autores
propuestos y sus obras más representativas. La califica-
ción será proporcional a los items contestados.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A
4. El teatro. La tragedia (1 punto).
Opción B
4. El teatro. La comedia (1 punto).
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castilla y león Se pretende la profundización en el estudio de
los géneros literarios a través del siguiente temario:

1. Poesía épica:

a) Homero. La cuestión homérica

b) Argumento de la Ilíada.

c) Argumento de la Odisea.

d) Lectura de Ilíada, canto vi, y Odisea canto ix (aventura de
los Cíclopes) y canto xii (aventura de las Sirenas).

2. Poesía dramática:

a) El teatro griego: Orígenes y características.

b) Principales obras de los tres grandes trágicos.

c) Lectura de Edipo rey de Sófocles.

El cuarto apartado del examen de Selectividad es el desarrollo de
una cuestión teórica de uno de los epígrafes que figuran en los Con-
tenidos Culturales. Las cuestiones sobre las lecturas previstas se cen-
trarán en:

• Situación de género/autor/obra en su contexto histórico–cultural

• Comprensión de argumento, personajes y rasgos propios del
género.

La cuestión teórica referente a Grecia y su legado se calificará hasta
un máximo de 2 puntos. Se valorarán los conocimientos hasta 1,5
puntos y la estructuración y corrección en la redacción así como la
riqueza expresiva hasta 0,5 puntos.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción I
D. Cuestión teórica (se calificará hasta un máximo de 2 puntos): Ar-
gumento de la Odisea.
Opción II
D. Cuestión teórica (se calificará hasta un máximo de 2 puntos): Edipo
rey: trama argumental y principales personajes.

comunidad de madrid En este caso hemos encontrado no sólo
el temario de la asignatura, sino también el contenido de la prueba,
los criterios específicos de corrección y calificación y ejemplos de los
últimos exámenes de la asignatura y modelos para el curso 2014–2015

con sus soluciones.
Temario de la asignatura
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1. La transmisión de los textos griegos y el descubrimiento de Gre-
cia: De Roma a nuestros días.

2. La literatura griega a través de sus textos. Profundización en
los géneros literarios griegos a través de textos originales y tra-
ducidos: épica, lírica, drama, oratoria, historiografía, filosofía.
Autores significativos.

3. Influencia de la literatura griega en las literaturas occidentales.
Valor del mito en la literatura griega.

Contenido de la prueba
5. Literatura: El alumno debe desarrollar uno de los dos temas que

se le proponen. El tema teórico versará sobre los géneros literarios del
griego antiguo que están recogidos en el Boletín Oficial antes mencio-
nado. Tiene un valor máximo de 2 puntos. Se evitará responder de
forma esquemática o telegráfica. Se valorará tanto la información que
se aporte en el desarrollo del tema como la organización coherente
de las ideas, así como la corrección sintáctica y la claridad expositiva.
Criterios específicos de corrección y calificación

5) Se valorará tanto la información que se aporte en el desarrollo
del tema como la organización coherente de las ideas y el texto, así
como la corrección sintáctica.
Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A
5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:

a) El teatro en Atenas. Orígenes de la tragedia. Princi-
pales autores y obras trágicas.

b) Homero y Hesíodo: (a) exponga lo que sepa de am-
bos autores, (b) de los géneros que cultivaron y (c)
resuma el contenido de al menos una de sus obras
más importantes.

Opción B
5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:

a) Elegía y yambo griego: definición y principales auto-
res.

b) La oratoria griega como género literario: sus repre-
sentantes más ilustres.

Modelo de examen (curso 2014–2015)
Opción A
5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:

a) La comedia griega. Características principales del gé-
nero. Mencione alguno de los autores más represen-
tativos del género y el nombre de al menos dos de
sus obras. Resuma el argumento de una comedia.
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b) Características principales de la oratoria griega. Cite
al menos dos oradores y algunas de sus obras.

Opción A (Soluciones)
5. Literatura

a) El alumno deberá caracterizar la estructura de la co-
media antigua y mencionar al menos a Aristófanes
y Menandro. Bastará con que resuma brevemente el
argumento de alguna comedia de estos dos autores.

b) Las características de los tipos de discursos más re-
levantes y mención de dos de los tres oradores más
conocidos.

Opción B
5. Desarrolle uno de los dos temas siguientes:

a) Subgéneros de la lírica: monodia, coral, yambo y ele-
gía: Señale tres rasgos característicos de cada uno de
ellos y nombre tres representantes de los distintos gé-
neros.

b) La tragedia griega: características y principales auto-
res. Resuma el argumento de una tragedia griega.

Opción B (Soluciones)
5. Literatura

a) El alumno deberá indicar tres rasgos de cada sub-
género y mencionar al menos tres representantes de
cualquiera de ellos.

b) Bastará con que el alumno mencione la estructura de
la tragedia, sus caracteristicas específicas y mencione
a Esquilo, Sófocles y Eurípides. Asimismo deberá ele-
gir una tragedia de estos autores, resumir brevemen-
te el argumento y caracterizar el estilo y las aporta-
ciones de su autor.

región de murcia Una vez más no hemos encontrado el temario
de literatura griega, pero sí aparecen dos preguntas sobre estos temas
en los últimos exámenes de la asignatura. La programación de la
asignatura dice, sobre el examen, lo siguiente:

Así pues, cada ejercicio constará de cinco cuestiones con-
forme a la siguiente distribución:

Cuestión 5.- Comentario sobre el contenido del texto, su
significado en la cultura griega y occidental, género litera-
rio y obra a que pertenece, etc.
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Los criterios específicos de corrección dicen sobre esta pregunta lo
siguiente:

La cuestión 5 (comentario literario, histórico, mítico, etc.)
tendrá un valor de 1’5 puntos.

Opción A
Cuestión 5.- Comentario sobre Homero y la Guerra de Troya.
Opción B
Cuestión 5.- Comentario sobre el significado de la fábula y su género
literario.

país vasco En este caso tampoco hemos encontrado el temario de
literatura griega y de obras de lectura, pero sí aparecen dos preguntas
sobre estos temas en los últimos exámenes de la asignatura. Los crite-
rios de corrección y calificación en los exámenes dicen lo siguiente:

6. La pregunta sobre “Grecia y su legado” (literatura
griega) se calificará de 0 hasta 1 punto; hasta 0,5 por
la exposición de las líneas generales del género lite-
rario y hasta 0,5 por el autor o tema concreto que se
propone.

7. La pregunta sobre las obras propuestas para leer se
calificará de 0 hasta 1 punto; la puntuación reflejará
la efectiva lectura de las obras.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A

5. Los comienzos de la historiografía en Grecia: Heródoto.

6. Lisístrata, de Aristófanes: tema de la obra.

Opción B

5. La tragedia griega: principales poetas trágicos.

6. Medea, de Eurípides: principales personajes de la obra.

comunidad valenciana El temario de cultura y civilización in-
cluye tres temas de literatura griega.
Temario de cultura y civilización

1. Instituciones de la democracia ateniense.

2. Las guerras médicas.
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3. La guerra del Peloponeso.

4. Espacios y monumentos de la Atenas clásica.

5. Grupos sociales en Atenas.

6. La situación de la mujer.

7. Dioses y festividades atenienses.

8. Misterios y oráculos: Eleusis y Delfos.

9. Historiografía.

10. Oratoria y retórica.

11. Drama.

Criterios de corrección
6 puntos como máximo para la traducción; 1 punto para las dos

preguntas de Morfosintaxis; 1 punto para la cuestión de etimología
(dos étimos griegos del texto elegido, de los que habrá que responder
con dos derivados, como mínimo, de cada uno de ellos); 2 puntos
para la pregunta de cultura.
Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A
4) Cultura: Misteris i oracles: Eleusis i Delfos. Cultura: Misterios y
oráculos: Eleusis y Delfos.
Opción B
4. Espais i monuments de l’Atenes clàssica. Espacios y monumentos
de la Atenas clásica.

extremadura Incluimos aquí los Contenidos de literatura y mi-
tología y un ejemplo del último examen de la asignatura.
Contenidos de literatura y mitología

El examen incluirá un apartado de preguntas teóricas que tendrá
un valor de 2 puntos, y que estará compuesto por dos preguntas, una
de literatura con valor de 1,5 puntos, y una de mitología con valor
de 0,5 puntos. Las respuestas a estas preguntas no podrán tener una
extensión superior a una página y media, para la de literatura, y a
media página, en el caso de la de mitología.

La lista de contenidos de ambas preguntas es la siguiente:

1. Literatura:

Aclaración: En los temas que aparecen desglosados en aparta-
dos, 1.1 y 1.2, etc., la pregunta requerirá la exposición de un
solo apartado, pero no de todo el tema: por ejemplo, “1.1.- Ho-
mero: Ilíada” o “4.2.- El teatro griego: Tragedia”. En los temas
no desglosados en apartados, la pregunta exigirá la exposición
de todo el tema: por ejemplo, “3. La historiografía griega”.
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Tema 1: La épica griega.

1.1.- Homero: Ilíada.

1.2.- Homero: Odisea.

Tema 2: La lírica griega.

Tema 3: La historiografía griega.

Tema 4: El teatro griego.

4.1.- El marco escénico.

4.2.- Tragedia.

4.3.- Comedia.

Tema 5: La oratoria griega.

2. Mitología:

El alumno habrá de indicar las características principales de uno
de los dioses olímpicos, sus atributos y algún episodio mítico
significativo, que debe serdesarrollado y explicado (no basta
con nombrarlo). Los dioses son: Zeus, Posidón, Hades, Hera,
Deméter, Hestia, Apolo, Atenea, ártemis, Hefesto, Ares, Dioni-
so, Hermes, Afrodita.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A
5. Pregunta teórica (valor: 2 puntos en total; 0,5 mitología, 1,5 litera-
tura)

La respuesta deberá ocupar como máximo dos páginas o caras de
folio: media página para la pregunta de mitología, y una página y
media para la pregunta de literatura.

5.1. Mitología: Zeus: características y atributos principa-
les y algún episodio representativo.

5.2. Literatura: La historiografía

Opción B
5. Pregunta teórica (valor: 2 puntos en total; 0,5 mitología, 1,5 litera-
tura)

La respuesta deberá ocupar como máximo dos páginas o caras de
folio: media página para la pregunta de mitología, y una página y
media para la pregunta de literatura.

5.1. Mitología: Posidón: características y atributos princi-
pales y algún episodio representativo.

5.2. Literatura: La oratoria.
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galicia Se especifican en el temario de literatura griega no sólo
los géneros literarios sino también obras específicas para tratar cada
uno de ellos.

1. Homero, Ilíada, cantos i, vi, xvi, xxii, que condensan ben o argu-
mento, ambiente e espírito da obra.

2. Os fragmentos dos poetas líricos Safo, Alceo e Arquíloco.

3. Sófocles, Edipo Rei.

4. Aristófanes, Asembleístas (obra tamén coñecida como Asemblea
das mulleres).

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción A y Opción B
II. Preguntas (Puntuación máxima: tres puntos)

b) Contestar obrigatoriamente UNHA destas dúas PRE-
GUNTAS:

1. Temas fundamentais da poesía de Safo.

2. O mito de Edipo.

la rioja El objetivo es responder a una pregunta de literatura
entre dos opciones, valorada con dos puntos como máximo, que se
corresponderán con alguno de los siguientes epígrafes:

1. Épica: Homero y Hesíodo.

2. Lírica arcaica: Arquíloco, Anacreonte, Safo y Píndaro.

3. Tragedia: Esquilo, Sófocles y Eurípides.

4. Comedia: Aristófanes y Menandro.

5. Historiografía: Heródoto, Tucídides y Jenofonte.

6. Oratoria: Lisias, Demóstenes e Isócrates.

Ejemplo (examen de junio de 2014)
Opción única
III. Escriba brevemente sobre una de las siguientes cuestiones (2 pun-
tos):

1. Épica: Homero y Hesíodo.

2. Tragedia: Esquilo, Sófocles y Eurípides.
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Criterios de corrección
De la pregunta del grupo III (máximo 2 puntos)
Los puntos de esta pregunta, relativa al temario de literatura griega,

se distribuirán en un 30 % para la estructura global de la respuesta
(capacidad de síntesis, expresión escrita, orden y corrección) y un
70 % para los contenidos específicos.

otras comunidades Cantabria y la Comunidad Foral de Nava-
rra no tienen un temario específico de literatura griega.

literatura griega (lomce)

En la programación de Griego II de 2º Bachillerato (LOMCE) el Blo-
que 4, titulado Literatura, contiene la siguiente distribución de Con-
tenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evalua-
bles.

Contenidos

Géneros literarios:

• La épica.

• La historiografía.

• El drama: Tragedia y comedia.

• La lírica.

• La oratoria.

• La fábula.

Criterios de evaluación

1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus
autores y obras más representativas y sus influencias en la lite-
ratura posterior.

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base
literaria de la literatura y cultura europea y occidental.

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectu-
ra comprensiva, distinguiendo el género literario al que pertene-
cen, sus características esenciales y su estructura si la extensión
del pasaje elegido lo permite.
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4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y
la posterior.

Estándares de aprendizaje evaluables

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

2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros
aspectos relacionados con la literatura griega.

2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, encua-
drándolos en su contexto cultural y citando y explicando sus
obras más conocidas.

3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo,
explicando sus características esenciales e identificando el géne-
ro al que pertenecen.

4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la
traducción griega mediante ejemplos de la literatura contempo-
ránea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos.


