
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA I. LA LITERATURA GRIEGA 

LITERATURA 

1. Características generales de la literatura griega 

2. Los Géneros literarios 

3. Periodización de la literatura griega 

LA LENGUA LATINA 

1. Repaso de la flexión nominal y verbal 

  



LITERATURA GRIEGA. 

1. Características generales de la literatura griega 

Desde el punto de vista etimológico, el término literatura hace referencia única y 

exclusivamente al estudio de las letras. Proviene del latín littera, y, a su vez, se relaciona con el 

griego gra/mmata y grammatikh\ te/xnh, que es la capacidad de saber estudiar y analizar las 

palabras. En la antigua Grecia esta capacidad la tenían los maestros; pero ya en el siglo XVIII 

este concepto evoluciona hacia un cierto intelectualismo, ya que se entiende que estos 

conjuntos de letras que conforman la literatura esconden cierta intencionalidad artística. 

La concepción actual de literatura se refiere al conjunto de producciones orales o escritas que 

se dan en una determinada región o el conjunto de producciones que comparten temática o 

estilo, entre otras características. También bajo el concepto de literatura debemos incluir la 

Historia Literaria, ya que esta disciplina se encarga del estudio de un conjunto de obras dentro 

de un espacio de tiempo determinado, en el que toman partido las características socio-

culturales, métricas, estilísticas, etc. Por tanto, la literatura es el estudio de todas las 

producciones escritas en torno a una misma lengua o región. 

A la hora de definir la literatura griega debemos tener en cuenta qué es lo que contiene, es 

decir, qué obras debemos considerar literarias y cuáles se quedan fuera. En este sentido 

podemos encontrar dos concepciones enfrentadas: 

 

1. Concepción de contenido amplio: Aquí es literatura todo lo que se encuentre 

escrito en griego, desde el siglo XV a. C. hasta las obras escritas en griego moderno. 

Esta concepción nos hace integrar en el estudio desde los más sublimes poemas hasta 

los peores tratados de cocina, pasando por las tablillas micénicas, que son simples 

testimonios documentales. Pero hay ciertos autores cuya literariedad es bastante 

discutible, como por ejemplo los que conforman el Corpus Hippocraticum, que se 

encuentra en el límite de lo literario. El que se encuentren todos los testimonios 

dentro del estudio es porque, aunque el corpus es muy extenso, solo conservamos el 

10 % de lo que en realidad se pudo escribir. El hecho de tener una pequeña parte de 

lo que existió hace que los estudiosos sientan temor por no dejar nada en el olvido. 

2. Concepción de contenido restringido: Hay autores que prefieren eliminar todo 

aquello que no tiene verdadero valor literario. Aquí se excluirían las tablillas micénicas, 

muchísimos papiros documentales y, en cierta medida, el corpus hippocraticum y la 

prosa filosófica; aunque no se pueden tratar por igual los diálogos platónicos y algunos 

tratados de Aristóteles. Pero esta concepción está muy relacionada con la subjetividad, 

ya que quien elabora la lista de lo literario no conoce la intencionalidad del autor. Por 

tanto, se pueden dejar fuera de la lista textos que no parecen literarios pero que el 

autor los elaboró con esta intención. 

 

 



2. Los Géneros Literarios 

La palabra género procede del latín genus, y en literatura, como en otros campos, el género 

es un criterio que permite la distinción y la clasificación: género es cada una de las categorías 

en que se pueden agrupar las obras que participan de unas características esenciales y que se 

atienen a reglas comunes. 

La teoría de los géneros literarios nace en Grecia con Aristóteles quien fuera el primero en 

escribir una poética -después vendrían muchísimas- en la cual estableció tres como 

fundamentales: épico (narrativa), trágico (drama o teatro) y lírico (poesía). Cada uno de ellos 

estaba definido por un modo de expresión y un estilo propio que debía adecuarse a su 

finalidad estética.  

Aunque se pueden establecer multitud de géneros en función de diversos criterios, la 

filología antigua dividió las obras literarias en tres: 

 

Género Características 

Épica Canta hechos de carácter colectivo externos al poeta. 

La epopeya es la máxima representación. Es un poema narrativo, de 

estilo elevado, muy elaborado, que relata hechos heroicos, mitológicos 

y legendarios, en los que intervienen elementos maravillosos y 

sobrenaturales. 

Dramática Se recrean situaciones por medio del diálogo directo de unos 

personajes. Las obras están destinadas a ser representadas en un 

escenario. 

La tragedia presenta temas de asunto elevado y unos personajes cuyo 

destino les conduce fatalmente a un final sorprendente y, muchas 

veces, desdichado. 

La comedia ofrece temas ligeros, frecuentemente cómicos o burlescos, 

que buscan la sonrisa y el buen humor del público; pero también se 

utiliza para ofrecer una visión crítica de la sociedad. 

Lírica Se expresan sentimientos, ideas y pensamientos del propio autor. 

Presenta una temática diversa que se concreta en diferentes 

subgéneros: tristeza y dolor (elegía), asuntos elevados y preocupaciones 

(oda), alabanza de un personaje (himno)… 

 

No obstante, esta división resulta incompleta, ya que incluye sólo los llamados géneros 

poéticos. Por otro lado, encontraremos otros géneros, fundamentalmente en prosa, que se 

ocuparán de asuntos “más prácticos”, tales como la Historiografía, la Filosofía o la Oratoria, o 

géneros de entretenimiento o educación, como son la Novela o la Fábula y Didáctica, 

respectivamente. 

3. Periodización de la literatura griega 

Encontramos varios métodos a la hora de estudiar la historia de la literatura, aunque el más 

apropiado es en el que se combina el estudio interno (género) con el externo (cronología). Es 



menos frecuente quizá el estudio por generaciones, en donde se engloban autores más o 

menos de la misma edad que responden a una situación más o menos común. 

La ordenación cronológica responde en Grecia al estudio de cuatro períodos principales: época 

arcaica (ss. VIII-V), clásica (ss. V-IV), helenística (s. III-30 a. C.) e imperial (30 a. C.-Literatura 

bizantina). 
Ép

o
ca

 A
rc

ai
ca

 

Épica 

Homero 

Poetas del Ciclo 
Arctino de Mileto 
Cinetón de Quíos 
Antímaco de Teos 
Estasino de Chipre 
Hegerias de Chipre 
Lesques de Mitilene 
Eumelo de Corinto 

Didáctica Hesíodo 

Lírica 

Melos 
Alceo de Lesbos 
Safo de Lesbos 
Anacreonte de Teos 

Elegía 

Teognis de Mégara 
Calino de Éfeso 
Tirteo de Esparta 
Solón de Atenas 

Yambo y Troqueo 

Arquíloco de Paros 
Hiponacte de Éfeso 
Mimnermo de Colofón 
Semónides de Amorgos 

Poesía coral 

Píndaro de Tebas 
Baquílides de Ceos 
Alcmán de Esparta 
Estesícoro de Hímera 
Íbico de Regio 
Simónides de Ceos 
Corina de Tebas 

Filosofía 

Tales de Mileto 
Anaximandro 
Anaxímenes 
Pitagorismo 
Heráclito 
Parménides 
Empédocles 
Anaxágoras 
Demócrito 

Historiografía 
Dionisio de Mileto 
Hecateo de Mileto 
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Teatro 

Tragedia 

Tepsis 
Esquilo 
Sófocles 
Eurípides 

Comedia 
Antigua Aristófanes 

Nueva Menandro 

Historiografía 
Heródoto 
Tucídides 
Jenofonte 

Filosofía 

Sofística 
Protágoras 
Gorgias 
Pródico 

Sócrates 
Platón 
Aristóteles 

Oratoria 

Antifonte 
Lisias 
Andócides 
Isócrates 
Iseo 
Esquines 
Demóstenes 

Medicina Hipócrates 
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Poesía 

Calímaco 
Teócrito 
Mosco 
Bión 

Épica Apolonio de Rodas 

Filosofía 

Escuelas 
Socráticas 
Menores 

Aristipo de Cirene 
Antístenes de Atenas 
Diógenes de Sínope 
Euclides de Mégara 
Fedón de Élide 

Epicureismo 
Epicuro de Samos 
Filodemo (s. I a. C.) 

Estoicismo 

Zenón 
Crisipo de Soli 
Panecio 
Posidonio 
Hecatón 

Escepticismo Pirro de Élide 

Pitagorismo 

Historiografía 
Polibio 
Diodoro de Sicilia 

 

 



Ép
o

ca
 Im

p
er

ia
l 

Biografía Plutarco de Queronea 

Segunda Sofística 

Dión de Prusa 
Herodes Ático 
Elio Arístides 
Filóstrato 
Luciano de Samósata 

Historiografía 

Dionisio de Halicarnaso 
Flavio Josefo 
Arriano 
Apiano 
Casio Dión 
Procopio de Cesarea 

Novela 

Caritón de Afrodisias 
Jenofonte de Éfeso 
Aquiles Tacio 
Longo de Lesbos 
Heliodoro 

Prosa científica 

Mitografía Apolodoro 

Geografía 
Estrabón 
Pausanias 

Medicina Galeno 

Gramática 
Dionisio Tracio 
Apolonio Díscolo 
Prisciano 

 

  



LA LENGUA LATINA 

Repaso de la morfología nominal y verbal 

El repaso de la morfología, vista en la asignatura de Griego I, se realizará a través de los 

siguientes textos y ejercicios. 

Texto 1. Teseo y el Minotauro 

e)n de\ tai=j  )AJh/naij basileu/ei o( Ai)geu/j. e)/sti de\ au)t%= pai=j tij o)no/mati 
Qhseu/j. o( de\ e)pei\ prw=ton h(b#=, tou\j e(tai/rouj oi)kti/rei kai\ bou/letal 
bohJei=n au)toi=j. prosxwrei) ou)= t%= patri\ kai\, “pa/ppa fi/le”, fhsi/n, “tou\ 
e(tai/rouj oi)kti/rw kai\ bou/lomai s%/zein. Pe/mpe me ou)=n meta\ tw=n e(tai/rwn 
pro\j th\n Krh/thn”. o( d’ Ai)geu/j ma/lista fobei=tai a)ll’ o(mwj pei/Jetai 
au)t%=. 

Texto 2. La Manzana de la Discordia 

)/Erij mh=lon peri\ ka/llouj e)mba/llei (/Hr# kai\  )AJhn#= kai\  )Afrodi/tv, 
kai\ keleu/ei Zeu/j (Ermh=n ei)j )/Idhn bai/nein kai\  )Ale/candron a)/gein, i(/na u(p 
e)kei/nou diakriJw=si. Ai( de\ e)pagge/llontai dw=ra dw/sein  )Aleca/ndr%, (/Hra 
me\n pasw=n prokiJei=sa basilei/an pa/ntwn, )AJhna= de\ pole/mou ni/khn, 
)Afrodi/th de\ ga/mon  (Ele/nhj·o( de\ )Afrodi/thn prokri/nei. 

 

Identifica las siguientes formas nominales. Indica Género, Número, Caso, Declinación (Tipo), 
enunciado y significado. 
 

Na/rdoi 

Nakw=n 

Spoudh/n 

e)/ndina 

metoiki/aij 

ni/kaj 

do/cv 

nh/sou 

gunai=ka 

po/lei 

tini 

a)nJrw/pouj 

pu/laj 

a)riste/aj 

tei/xh 

 

 

 

 

 



Conjuga en presente e imperfecto de la voz activa los siguientes verbos 
 

gignw/skw “conocer” 

bla/ptw “estorbar, dañar” 

a)mu/nw “apartar, rechazar” 

a)/gw “llevar, conducir” 

sumpe/mpw “enviar juntamente” 

fronti/zw “pensar, reflexionar” 

xra/w “prestar” 

ei)mi/ “ser, estar, haber, existir” 

 

Declina conjuntamente los siguientes adjetivos y sustantivos 
 

o( r(h/twr ----- e)/ndocoj 

to\ paidi/on ----- ma/kar 

h( ni/kh ----- gluku/j, -ei=a, -u/ 

 

Identifica las siguientes formas nominales. Indica caso, número, género, declinación (tipo), 
enunciado y significado. 
 

gunai=ka 

po/lei 

tini 

a)nJrw/pouj 

pu/laj 

a)riste/aj 

tei/xh 

 

Forma la primera persona del singular del Aoristo de los siguientes verbos 
 

manJa/nw 

ti/Jhmi 

ti/ktw 

fe/rw 

le/gw 

dida/skw 



paide/uw 

Jnv/skw 

e)/xw 

tre/xw 

tugxa/nw 

lamba/nw 

pa/sxw 

a)/gw 

eu(ri/skw 

i(/hmi 

ei)/mi 

fhmi/ 

 

Texto 3. Príamo y Hécuba (Apolodoro, Biblioteca Mitológica III, 147) 
 

Pri/amoj o( tw=n Trw/wn basileu//j w)noma/zeto kai\ Poda/rkhj. h( tou( 
Pri/amou gune\ w)noma/zeto  (Eka/bh th=j Du/matoj h)\ w(j e(/teroi le/gousi, 
Safari/ou potamou= kai\ Merw/phj. e)/teke d au)/th prw=ton me\n  (/Ektora. 

w)noma/zeto 3ª sg. aor. ind. med. o)noma/zw “se llamaba…” 

 

Forma la primera persona del Futuro y Perfecto de Indicativo de los siguientes verbos 

gignw/skw “conocer” 

bla/ptw “estorbar, dañar” 

a)mu/nw “apartar, rechazar” 

a)/gw “llevar, conducir” 

sumpe/mpw “enviar juntamente” 

fronti/zw “pensar, reflexionar” 

xra/w “prestar” 

ei)mi/ “ser, estar, haber, existir” 

 

Construye las siguientes formas verbales 

Primera persona, plural, futuro, indicativo, medio, kri/nw 

Tercera persona, singular, aoristo, indicativo, activo, bai/nw 

Segunda persona, singular, futuro, indicativo, activo, gra/fw 

Tercera persona, plural, aoristo, indicativo, medio, ti/Jhmi 

Segunda persona, plural, futuro, indicativo, medio, paideu/w 

Primera persona, singular, aoristo, indicativo, activo, i(/hmi 

 


