
Edipo Rey  de SÓFOCLES 
 

 
 
 
● Busca información sobre Sófocles y extrae los siguientes datos: año de nacimiento y             
muerte, principales obras, fecha de repre sentación de Edipo Rey. Características de su             
teatro. 
 
● Completa el árbol genealógico de la familia de Edipo. 
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● En las tragedias griegas podemos distinguir varias partes: «prólogo», diálogo previo a            
la entrada del coro; «párodo», entrada y primera intervención del coro; «episodios»,            
diálogos entre los personajes; «estásimos», cantos del coro que separan los episodios, que             
se dividen en estrofas y antistrofas; «éxodo», diálogo final de la obra, que incluye una última                
y breve intervención del coro. Intenta hacer la división de la obra, haciendo un resumen               
e indicando los personajes que intervienen en cada parte: 
 



PRÓLOGO 
 
1. ¿Qué le suplica el sacerdote a Edipo? 
 
2. ¿Afecta la peste de Tebas sólo a los hombres? 
 
3. Edipo ya habla ayudado en una ocasión a los tebanos, ¿Cómo? 
 
4. ¿Qué es una «esfinge”? Descríbela. Puedes completar el comentario buscando en un            
diccionario cómo eran, según la Mitología, la Quimera, las Harpías, las Sirenas, Pegaso y el               
Minotauro, dice el oráculo? Puedes completar el comentario buscando información en un            
manual de cultura o civilización griegas sobre el dios Apolo, el oráculo de Delfos y la pitonisa. 
5.  
6. Edipo ha comenzado a investigar, enviando a Creonte al templo de Apolo en Delfos.              
¿Qué le 
7. En la conversación que mantienen Edipo y Creonte se nombra a Layo. ¿Qué le              
ocurrió? ¿Hubo algún testigo de lo sucedido? 
 
PÁRODO  
 
8. En la primera intervención del coro se mencionan los nombres de seis dioses             
olímpicos. Podrás completar el comentario localizándolos, escribiendo su nombre latino y           
sus cualidades. 
 
EPISODIO I 
 
9. ¿Qué anuncia Edipo en su larga intervención? 
 
10. En ese mismo monólogo Edipo menciona los nombres de los antepasados. Observa si             
coinciden con los del árbol genealógico que has realizado. 
 
11. ¿Quién es Tiresias y qué características físicas y mentales posee? Otros personajes            
similares de la mitología son Calcante y Casandra. Busca información sobre ambos para             
completar tu comentario. 
 
12. Observa el carácter de Edipo en su trato hacia Tiresias. ¿Cómo lo describirías? 
 
13. Edipo es famoso por su habilidad en resolver enigmas. ¿Cuál le dio esa fama? Puedes               
consultarlo, por ejemplo, en un diccionario de Mitología buscando por el nombre de Edipo,              
Esfinge. 
 
14. Poniendo fin al diálogo, Tiresias le propone otro enigma ¿Cuál? Da su solución. 
 
ESTÁSIMO I 
 
15. ¿Que opina el Coro de la acusación de Tiresias? 
 
EPISODIO II 
 
16. ¿De qué acusa Edipo a Creonte? ¿Qué argumenta Creonte para defenderse? 
 



17. ¿Cómo llamarías el sistema de preguntas que utiliza Edipo para hacer sus            
averiguaciones? 
 
18. ¿Cree Edipo a Creonte? ¿Qué piensa hacer con él? ¿A quién defiende el coro? 
 
19. ¿Qué dice Yocasta para calmar a su marido? Describe la actitud de este nuevo              
personaje. 
 
20. ¿Se tranquiliza Edipo? ¿Qué descubre? ¿A quién necesita para confirmar las palabras            
de Yocasta? 
 
21. ¿De quiénes cree que es hijo? ¿Qué dice que le ocurrió en un cruce de caminos? 
 
ESTÁSIMO II 
 
22. ¿A quiénes reprende el coro y por qué? 
 
EPISODIO III 
 
23. ¿Qué anuncia el mensajero? ¿Quién es en realidad el mensajero? 
 
24. El nombre «Oιδ̉ίπoυς » significa en griego «pies hinchados». ¿Qué relación tiene con            
nuestro personaje? 
 
25. ¿Quién entregó el bebé al mensajero? 
 
26. ¿Hace caso Edipo a la propuesta de Yocasta? ¿En qué piensa únicamente Edipo? 
 
ESTÁSIMO III 
 
27. Resume brevemente la intervención del coro. 
 
EPISODIO IV  
 
28. ¿Cuál es la actitud del siervo?  
 
29. ¿Cómo consigue Edipo que hable?  
 
30. ¿Qué datos aporta a la investigación?  
 
31. ¿Cómo definirías este diálogo?  
 
32. ¿Qué ha descubierto al fin Edipo? 
 
ÉXODO 
 
33. ¿Qué noticias trae el segundo mensajero? ¿Describe los hechos de forma detallada?            
Justifica tu respuesta. 
 
34. ¿Cuál es ahora la actitud del coro respecto a Edipo? ¿Y la de Creonte?  
 



35. ¿Qué suplica Edipo?  
 
36. ¿Qué ocurre finalmente con él? 
 
 
● EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS  
 

1. La familia de Edipo siguió sufriendo tremendas desgracias. Busca en un diccionario            
mitológico el destino de los hijos de Edipo, ayudándote del árbol genealógico que has              
realizado, 
2. Localiza en un mapa de Grecia los siguientes lugares mencionados en la obra: Tebas,              
Corinto, Delfos, y el monte Citerón. Copia el mapa e indica en é1 el recorrido que realizó                 
Edipo. 

 

● OPINIÓN PERSONAL 

 

El tema de la culpabilidad o inocencia de Edipo sobre los acontecimientos que ocurrieron ha               
sido un tema muy discutido. ¿Consideras culpable a Edipo?  

 

● La interpretación 

 

1. ¿Dónde se origina la enorme cadena de desgracias que sufre Edipo? 

2. ¿Por qué los oráculos se presentan como inexorables? 

3. ¿Puede, según el mito, escapar el hombre a su destino? 

4. ¿A qué se llama en psicología y medicina “complejo de Edipo”? 

 

 


