
SOLUCIONES A PREGUNTAS ODISEA 2016 
Clave pregunta Pregunta Respuesta correcta 

Pregunta 1.1 Aquiles, tras haberla herido de muerte, se enamoró 
de ella. PENTESILEA 

Pregunta 1.2
En Latín. Este belicoso rey desapareció tras una 
tormenta. Se dice que fue abducido por su no menos 
belicoso padre. 

ROMULUS // ROMVLVS 

Pregunta 1.3 Arrojaban rocas con sus múltiples brazos contra el 
enemigo. 

HECATONQUIROS // HECATÓNQUIROS // 
HECATÓNQUEROS // HECATONQUEROS // 

CENTÍMANOS // CENTIMANOS // HECATONQUIRES 

Pregunta 2.1
En Latín y en singular. Calzado habitual de los 
legionarios romanos, cuyo diminutivo fue el 
cognomen de un emperador romano. 

CALIGA 

Pregunta 2.2 En latín y en plural. Carga que suele llevar la tropa 
en marcha compuesta no solo por las armas. IMPEDIMENTA // SARCINAE 

Pregunta 2.3 Joven ateniense que a los dieciocho años iniciaba su 
formación militar. EFEBO 

Pregunta 3.1 En Latín. El mayor honor que en Roma concedía el 
Senado a un general victorioso. TRIUMPHUS // TRIVMPHVS 

Pregunta 3.2 Formación militar griega basada en la unión. FALANGE 

Pregunta 3.3 Su estrategia era buena pero la peste se interpuso en 
su camino. PERICLES // ANÍBAL // JUSTINIANO 

p4.1: Pista 1 de 
Preguntón 

En Latín. Se mantuvo viva la memoria de esta 
batalla con un célebre epigrama. THERMOPYLAE 

p4.2: Pista 2 de 
Preguntón Atribuyó a Pólemos la paternidad del cosmos. HERÁCLITO // HERACLITO 

p4.3: Pista 3 de 
Preguntón Resumió batallas y guerras en su obra. EUTROPIO 

p4.4: Pista 4 de 
Preguntón 

En latín. Sus voces acompañan en la travesía al 
protagonista de esta obra, árbitro de un incruento 
combate. 

RANAE 

p4.5: Pista 5 de 
Preguntón 

Tiró su escudo huyendo en la batalla y en sus 
poemas lo cuenta con el mayor cinismo ARQUÍLOCO 

p4.6: Pista 6 de 
Preguntón 

En Latín. Título con el que es conocido un poema 
bélico. PHARSALIA // PUNICA // PVNICA 

p4.7: Pista 7 de 
Preguntón 

El protagonista de este poema es un guerrero que 
destaca más por su ingenio que por su fuerza ODISEA 

p4.8: Pista 8 de 
Preguntón 

Poemas que cantan el regreso de los héroes tras la 
guerra de Troya. NOSTOI // NÓSTOI // NOSTOS 

p4.9: Pista 9 de 
Preguntón 

En su prólogo conocemos la suerte que correrán los 
vencedores de una infausta guerra antes de que nos 
enteremos de las desgracias de los vencidos. 

TROYANAS 

p4.10: Pista 10 
de Preguntón 

En Latín. Protagoniza una monografía escrita por 
quien años más tarde gobernó donde aquel había 
reinado. 

IUGURTHA // IVGVRTHA 

p4.11: Pista 11 
de Preguntón 

En Latín. Según nos cuenta en su obra un célebre 
historiador ateniense, este general fue nombrado por 
los espartanos para acudir en ayuda de Siracusa. 

GYLIPPUS // GYLIPPVS 

p4.12: Pista 12 
de Preguntón 

Este longevo gramático, maestro del joven Horacio, 
se vio obligado en su juventud a servir como 
soldado para ganarse la vida. 

ORBILIO 

p4.13: Pista 13 
de Preguntón 

En su poema épico se narra una famosa guerra, en 
la que él mismo participó. NEVIO 

p4.14: Pista 14 
de Preguntón 

En Latín. Cuenta Plutarco que en esta ciudad 
africana se suicidó de forma horrible uno de los 
enemigos de Julio César. 

UTICA // VTICA 

p4.15: Pista 15 
de Preguntón 

Versificó el último mensaje de unos guerreros a su 
belicosa ciudad. SIMÓNIDES 

p4.16: 
Preguntón

Nombre en Latín de ese militar cuya cólera se 
disipa al reencontrarse con su hermana perdida. THERAPONTIGONVS // THERAPONTIGONUS 
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