
PARTE 1. [3,5 PUNTOS] Elija uno de los textos siguientes.

Análisis y comentario del texto elegido.
    a) [1 PUNTO] Contextualización teniendo en cuenta el estilo, el momento histórico y el tipo de espectáculo.
    b) [1 PUNTO] Contextualización del fragmento dentro de la obra.
    c) Elija una de las siguientes opciones:
         – [1,5 PUNTOS] Análisis de las unidades dramáticas del fragmento.
         – [1,5 PUNTOS] Tema o temas del fragmento y relación con la temática general de la obra.

Texto 1

ARTES ESCÉNICAS

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – JUNIO 2021

INDICACIONES

Si contesta más preguntas de las necesarias para realizar este examen, solo se corregirán las primeras, según el orden en
que aparezcan resueltas en el cuadernillo de examen.

Zaguán de casa de la NOVIA. Portón al fondo. Es de
noche. La NOVIA sale con enaguas blancas encañona-
das, llenas de encajes y puntas bordadas y un corpiño
blanco, con los brazos al aire. La CRIADA, lo mismo.
CRIADA: Aquí te acabaré de peinar. 
NOVIA: No se puede estar ahí dentro, del calor. 
CRIADA: En estas tierras no refresca ni al amanecer.
(Se sienta la NOVIA en una silla baja y se mira en un
espejito de mano. La CRIADA la peina.)
NOVIA: Mi madre era de un sitio donde había muchos

árboles. De tierra rica. 
CRIADA: ¡Así era ella de alegre! 
NOVIA: Pero se consumió aquí. 
CRIADA: El sino. 
NOVIA: Como nos consumimos todas. Echan fuego las

paredes. ¡Ay!, no tires demasiado. 
CRIADA: Es para arreglarte mejor esta onda. Quiero que

te caiga sobre la frente. (La NOVIA se mira en el
espejo.) ¡Qué hermosa estás! ¡Ay! (La besa apa-
sionadamente.) 

NOVIA: (Seria.) Sigue peinándome. 
CRIADA: (Peinándola.) ¡Dichosa tú que vas a abrazar a

un hombre, que lo vas a besar, que vas a sentir su
peso! 

NOVIA: Calla. 
CRIADA: Y lo mejor es cuando te despiertes y lo sientas

al lado y que él te roza los hombros con su aliento,
como con una plumilla de ruiseñor. 

NOVIA: (Fuerte.) ¿Te quieres callar? 
CRIADA: ¡Pero, niña! Una boda, ¿qué es? Una boda es

esto y nada más. ¿Son los dulces? ¿Son los ramos
de flores? No. Es una cama relumbrante y un
hombre y una mujer. 

NOVIA: No se debe decir. 
CRIADA: Eso es otra cosa. ¡Pero es bien alegre! 
NOVIA.: O bien amargo. 
CRIADA: El azahar te lo voy a poner desde aquí hasta

aquí, de modo que la corona luzca sobre el peina-
do. (Le prueba un ramo de azahar.) 

NOVIA: (Se mira en el espejo.) Trae. (Coge el azahar y
lo mira y deja caer la cabeza abatida.) 

Federico García Lorca, Bodas de sangre



Texto 2

CREONTE: No si me das la palabra como yo a ti mismo. Considera primeramente esto: si crees que alguien prefe-
riría gobernar entre temores a dormir tranquilo, teniendo el mismo poder. Por lo que a mí respecta, no tengo más
deseo de ser rey que de actuar como si lo fuera, ni ninguna otra persona que sepa razonar. En efecto, ahora lo
obtengo de ti todo sin temor, pero, si fuera yo mismo el que gobernara, haría muchas cosas también contra mi
voluntad. ¿Cómo, pues, iba a ser para mí más grato el poder absoluto, que un mando y un dominio exentos de
sufrimientos? Aún no estoy tan mal aconsejado como para desear otras cosas que no sean los honores acompaña-
dos de provecho. Actualmente, todos me saludan y me acogen con cariño. Los que ahora tienen necesidad de ti
me halagan, pues en esto está, para ellos, el obtener todo. ¿Cómo iba yo, pues, a pretender aquello desprendiéndo-
me de esto? Una mente que razona bien no puede volverse torpe. No soy, por tanto, amigo de esta idea ni soporta-
ría nunca la compañía de quien lo hiciera. Y, como prueba de esto, ve a Delfos y entérate si te he anunciado fiel-
mente la respuesta del oráculo. Y otra cosa: si me sorprendes habiendo tramado algo en común con el adivino,
tras hacerlo, no me condenes a muerte por un solo voto, sino por dos, por el tuyo y el mío; pero no me inculpes
por tu cuenta a causa de una suposición no probada. No es justo considerar, sin fundamento, a los malvados hon-
rados ni a los honrados malvados. Afirmo que es igual rechazar a un buen amigo que a la propia vida, a la que se
estima sobre todas las cosas. Con el tiempo, podrás conocer que esto es cierto, ya que sólo el tiempo muestra al
hombre justo, mientras que podrías conocer al perverso en un solo día.

Sófocles, Edipo Rey

PARTE 2. [2 PUNTOS] Preguntas breves teóricas.

    a) [1 PUNTO] Explique en qué consiste el método Meyerhold o el método Grotowski muy brevemente.

    b) [1 PUNTO] Defina en dos líneas qué es el método Barba o el método Brecht.

PARTE 3. [4,5 PUNTOS] Elija una de las dos escenas siguientes.

Análisis y comentario de la escena elegida.

    a) [1 PUNTO] Contextualización en la obra dramática que representa.
    b) [1 PUNTO] Resumen de la escena teniendo en cuenta todos sus elementos.
    c) [1,5 PUNTOS] Análisis de la escenografía y de los personajes. 
    d) [1PUNTO] Opinión personal sobre la escena.
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