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¿Cuáles son las principales ideas que se exponen en el 
texto anterior?



Grecia



Etapas en la literatura griega

Época arcaica (hasta el s. V a. C.).
- Géneros: Epopeya y lírica.
Época clásica (s. V - s. IV a. C.).
- Géneros: Teatro.
Época helenística (s. IV - s. II a. C.).
- Difusión internacional.
Época romana (desde el s. II a. C.).
- Aparece la novela.



La poesía
La poesía es utilizada para 
dar a conocer los valores que 
identifican a la comunidad.
Transmisión oral.
Se pone por escrito mucho 
tiempo después.
Géneros:
- La epopeya.
- La lírica.



La epopeya. Caracteres.
Asuntos.-
- Hazañas bélicas.
- Comportamiento 

humanos.
Intención.-
- Orgullo por 

pertenecer a una 
nación.

- Aleccionar 
políticamente.

Personajes.-
- Nobles.
- Rasgos: fortaleza, 

sabiduría, 
pasionales.

Técnica.-
- Lenguaje 

sublime.
- Epíteto épico.
- Concentración 

argumental.

Canta, oh diosa, la cólera 
del Pelida Aquiles; cólera 
funesta que causó infinitos 
males a los aqueos y 
precipitó al Hades muchas 
almas valerosas de héroes, a 
quienes hizo presa de 
perros y pasto de aves.



Homero: Ilíada y Odisea
Los personajes

Interacción entre el mundo divino y humano.
Modelos de héroe:
- Aquiles.- Fuerza, dignidad.
- Odiseo.- Astucia, humanidad.
- Héctor, el enemigo perfecto.
Mujeres:
- Helena.
- Penélope.



Estructura de la Ilíada
División en 24 cantos.
Partes.-

La cólera de Aquiles.
- Ruptura con 

Agamenón.
- Muerte de Patroclo.
La venganza de Aquiles.
- Muerte de Héctor.
- Encuentro con 

Príamo.



Estructura de la Odisea
División en 24 cantos.
Partes.-
- Ítaca.

• Pretendientes de Penélope.
• Viaje de Telémaco.
- Viaje de Odiseo.

• Diferentes aventuras.
- Odiseo en Ítaca.

• Muerte de los 
pretendientes.

• Recuperación del trono.





La lírica

Primeras composiciones: ss. VII y VI a. C.

Modalidades:

- Lírica personal.

- Lírica coral.



Lírica personal
Caracteres:
- Brevedad.
- Fragmentariedad.
- Expresión de la visión del 

mundo de los poetas.
- Sentimentalidad.
Subgéneros:
- Elegía.- Intención 

moralizante. Se impone la 
razón.

- Yambo.- Carácter satírico.
- Oda.- Intimidad. Menos 

rigor métrico.

Poetas:
- Alceo.- Moral y política.
- Safo.- Amor y 

cotidianidad.
- Anacreonte.- Placeres de 

la vida.
- Teócrito.- Escenas 

campestres. Idilios.



Safo



Anacreonte



Lírica coral
El poeta es el portavoz del sentimiento colectivo.
Píndaro.- poemas en honor de atletas.
Caracteres.-
- Métrica y lenguaje complicado.
- Destinada al canto con música y danza.
- Origen vinculado a la religión.
- Temas:

• Acción de gracias a los dioses.
• Cantos de boda.
• Victorias atléticas.
• Alabanzas al anfitrión.



El teatro

Origen.-
- Ditirambos.- Himnos en honor a Dionisos.
- Thespis.- Introduce un actor que dialoga con el coro.
Espectáculo.-
- Compuesto por tres tragedias y un drama satírico.



Orchestra
(coro)

Escena
(actores)

Párodos
(entrada)

Graderío
(público)



La tragedia

Acción elevada, fuera de lo cotidiano.
Acción completa.
Argumentos procedentes de la mitología y leyendas.
Personajes aristocráticos.
Lenguaje enriquecido.
Recurso a la piedad y el terror.
Búsqueda de la catarsis.
Evolución:
- Teatralidad.
- Humanización.



Estructura de la tragedia
Prólogo.
- Antecedentes argumentales.
- Explicación del conflicto dramático.
Párodos.
- Entrada del coro.
Episodios.
- Diálogos entre actores.
- Hace avanzar la acción dramática.
Estásimos.
- Intervenciones del coro.
- Comenta y amplía el argumento representado.
Éxodo.
- Canto de salida del coro.



Ciclo de Argos

Atreo, para vengarse de su hermano Tiestes que había cometido 
adulterio con su esposa, le ofrece a sus hijos como comida en un 

banquete y es maldecido por Apolo.

Agamenón, hijo de Atreo, sacrifica a su hija Ifigenia para que sus 
naves puedan llegar a Troya. Al volver de Troya, es asesinado por 

su esposa Clitemnestra y el amante de ella, Egisto.

Electra y Orestes, hijos de Agamenón y Clitemnestra, matan a 
su madre y a Egisto para vengar a su padre. Orestes enloquece 

por la culpabilidad, pero los dioses acaban perdonándolo.

Primera
generación

Segunda
generación

Tercera
generación



Ciclo de Tebas
Layo asesina a Crisipo, a consecuencia de lo cual es maldecido por Apolo. Visita 
después al oráculo, que le comunica su destino: será asesinado por su hijo y este 
tendrá hijos con su madre. Por miedo a su futuro, Layo abandona a su hijo Edipo 
al nacer, que es criado por el rey Pólipo, sin que se conozca su verdadera 
identidad. 

Pasado el tiempo, Edipo acude en secreto al oráculo, que le comunica la misma 
profecía. Para evitar el parricidio, huye del reino y camino de Tebas mata a Layo. 
En Tebas es coronado rey y se casa con la reina viuda, su madre, con la que tiene 
cuatro hijos: Eteocles, Polinices, Antígona e Ismene. Al averiguar su parentesco, 
la reina Yocasta se suicida, Edipo se castiga cegándose y se encamina al 
destierro. 

Sus hijos ocupan el trono que deben alternar anualmente, pero Eteocles se niega a 
cederlo a su hermano y Polinices sitia Tebas con un ejército. Los dos hermanos se 
matan mutuamente. A la muerte de estos, Creonte, hermano de Yocasta, se hace 
con el trono y prohíbe enterrar a Polinices bajo pena de muerte. Antígona intenta 
enterrarlo, pero es descubierta y encerrada en una cueva en la que se suicida.

Primera
generación

Segunda
generación

Tercera
generación



Autores trágicos

Esquilo (524-455 a. C.).
- Preocupación por la influencia del destino sobre el 

hombre y su descendencia.
Sófocles (497-406 a. C.).
- Análisis del dolor y comportamiento humano ante 

situaciones extremas.
Eurípides (484-406 a. C.).
- Humanidad de los personajes.
- Reflejo de la realidad ateniense.



La comedia
Períodos.
- Comedia Antigua.- Aristófanes.

• Asuntos cotidianos.
• Personajes de diferentes grupos sociales.
• Búsqueda de la carcajada.
• Expresiones vulgares.

- Comedia Media.
- Comedia Nueva.- Menandro.

• Personajes estereotipados.
• Buena construcción artística.
• Crítica de costumbres.



La prosa

Fábula. Esopo.
Filosofía. Platón. Aristóteles.
Historiografía.-
- Herodoto, Historias.
- Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso.
- Jenofonte, Anábasis.


