
 
 

ESTUDIANTE:______________________________________________  

 

Sófocles  
 
Hijo de un rico armero llamado Sófilo, a los quince años fue elegido director del coro de muchachos para celebrar 
la victoria de Salamina. En el 468 a. C., se dio a conocer como autor trágico al vencer a Esquilo en el concurso 
teatral que se celebraba anualmente en Atenas durante las fiestas Dionisias, cuyo dominador en los años 
precedentes había sido Esquilo. 
Comenzó así una carrera literaria sin precedentes: Sófocles llegó a escribir hasta 123 tragedias para los 
festivales, en los que se adjudicó, se estima, 24 victorias, frente a las 13 que había logrado Esquilo. Se convirtió 
en una figura importante en Atenas, y su larga vida coincidió con el momento de máximo esplendor de la ciudad. 
Amigo de Heródoto y Pericles, no mostró demasiado interés por la política, pese a lo cual fue elegido dos veces 
estratega y participó en la expedición ateniense contra Samos (440 a. C.), acontecimiento que recoge Plutarco 
en sus Vidas paralelas. 
Su muerte coincidió con la guerra con Esparta que habría de significar el principio del fin del dominio ateniense, 
y se dice que el ejército atacante concertó una tregua para que se pudieran celebrar debidamente sus funerales. 
De su enorme producción, sin embargo, se conservan en la actualidad, aparte de algunos fragmentos, tan sólo 
siete tragedias completas: Antígona, Edipo Rey, Áyax, Las Traquinias, Filoctetes, Edipo en Colono y Electra. 
A Sófocles se deben la introducción de un tercer actor en la escena, lo que daba mayor juego al diálogo, y el 
hecho de dotar de complejidad psicológica al héroe de la obra. En Antígona opone dos leyes: la de la ciudad y la 
de la sangre; Antígona quiere dar sepultura a su hermano muerto, que se había levantado contra la ciudad, ante 
la oposición del tirano Creonte, quien al negarle sepultura pretende dar ejemplo a la ciudad. La tensión del 
enfrentamiento mantiene en todo momento la complejidad y el equilibrio, y el destino trágico se abate sobre 
los dos, pues también a ambos corresponde la «hybris», pecado de soberbia (orgullo excesivo). 
Edipo Rey es la más célebre de sus tragedias, y así Aristóteles la consideraba en su Poética como la más 
representativa y perfecta de las tragedias griegas, aquella en que el mecanismo catártico final alcanza su mejor 
clímax. 
También es una inmejorable muestra de la llamada ironía trágica, por la que las expresiones de los protagonistas 
adquieren un sentido distinto del que ellos pretenden; así sucede con Edipo, empeñado en hallar al culpable de 
su desgracia y la de su ciudad, y abocado a descubrir que este culpable es él mismo, por haber transgredido, 
otra vez, la ley de la naturaleza y de la sangre al matar a su padre y yacer con su madre, aun a su pesar. 
El enfrentamiento entre la ley humana y la ley natural es central en la obra de Sófocles, de la que probablemente 
sea cierto decir que representa la más equilibrada formulación de los conflictos culturales de fondo a los que 
daba salida la tragedia griega. 
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•  VOCABULARIO CONTEXTUAL 
EL TÉRMINO QUE REEMPLAZA A LA PALABRA SUBRAYADA, SIN ALTERAR EL SENTIDO DEL TEXTO ES: 

1. trágico 
a) indecente 
b) sucio 
c) funesto 
d) horrible 
e) miserable 

2. precedentes 
a) después 
b) posterior 
c) anteriores 
d) semejanza 
e) similitud  

3. sepultura 
a) sepulcro 
b) funeral 
c) tumba 
d) hoyo 
e) entierro 

 
4. Del texto anterior, se puede inferir que:  
a) Sófocles vivió muchos años 
b) Sófocles fue un autor importante de la Grecia antigua. 
c) A Sófocles le gustaba mucho la política 
d) A Sófocles no le gustaba escribir 
e) Todas las anteriores. 
 
5. Según el texto anterior, ¿Quién era Sófocles? 
a) Un dios de la antigua Grecia. 
b) Una persona que tenía poderes sobrenaturales 
c) Un autor clásico de la antigua Grecia 
d) Un mendigo 
e) Un político famoso de la antigua Grecia. 
 
6. El texto anterior es: 
a) un cuento 
b) una novela 
c) un poema 
d) un ensayo 
e) una biografía 
 
7. De acuerdo al texto, ¿cuál es la obra más famosa de Sófocles? 
a) Antígona 
b) Edipo Rey 
c) Áyax 
d) Las Traquinias 
e) Edipo en Colono 
 
8. A partir de lo leído se puede decir que: 
a) Sófocles no es un buen escritor 
b) Sófocles escribía tragedias griegas 
c) A Sófocles no le gustaba ser famoso 
d) A Sófocles le gustaba mucho la guerra 
e) Todas las anteriores 
 
- SEGÚN LO LEIDO EN LA OBRA “EDIPO REY”, RESPONDE LAS PREGUNTAS  
9.- ¿En qué lugar transcurren todas las acciones de la obra? 
a) En el palacio de Pólibo. 
b) En el palacio de justicia de Tebas.  
c) En el frente del palacio real, en Tebas. 
d) En un templo del dios Zeus. 
e) Ninguna de las anteriores. 
 



 
 

10.- ¿Cuál es el don o facultad que posee Tiresías? 
a) Conocer los pensamientos de las personas. 
b) La adivinación. 
c) Controlar el destino de las personas a su voluntad. 
d) Controlar mágicamente las decisiones de las personas. 
e) Ninguna de las anteriores. 
 
11.- ¿Cuál fue la hazaña que llevó a Edipo a convertirse en rey de Tebas? 
a) Vencer a la esfinge, que dominaba a la ciudad. 
b) Vencer a un ejército que atacaba a la ciudad. 
c) Salvar a la Yocasta del asalto de ladrones mientras ésta se trasladaba a Corinto. 
d) Descubrir la traición de Creonte, quien buscaba tomar el control de Tebas por la fuerza. 
e) Liberar a la ciudad de diversas plagas que la atacaban. 
 
12.- ¿Cuál es la relación entre Yocasta y Creonte? 
a) Eran amantes. 
b) Eran madre e hijo. 
c) Creonte era sirviente de Yocasta. 
d) Eran hermanos. 
e) No existía ningún tipo de relación entre ellos. 
 
13.- ¿Quién crió Edipo cuando niño? 
a) Un esclavo de Layo.   
b) Un pastor de Tebas. 
c) Los reyes de Corinto. 
d) Un sirviente de Creonte. 
e) Ninguna de las anteriores. 
 
14.- Al comienzo de la obra, ¿con qué motivo se reúne el pueblo tebano frente al palacio de Edipo? 
a) Para pedirle a Edipo alguna solución para las múltiples desgracias que ocurrían en Tebas. 
b) Para pedirle a Edipo que ataque a los reyes de Corinto, a quienes se culpaba de la muerte de Layo. 
c) Para pedirle que desterrara a Creonte, quien quería tomar el control de Tebas. 
d) Para pedirle a Edipo que cediera el control de Tebas a Creonte, a quien consideraban un mejor gobernante. 
e) a y c son alternativas correctas. 
 


