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INSTRUCCIONES: Lee atentamente estos dos textos (1 y 2) y responde a UNA SOLA de las 
preguntas de cada bloque (sea o no del mismo texto, según consideres; observa que el bloque 
III tiene tres opciones y no dos): en el caso de que respondas más de una opción, únicamente se 
corregirá la que primero hayas contestado. 
IMPORTANTE: Indica siempre en el cuadernillo el número de la pregunta (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, …) 

 

TEXTO 1 
(Entra en escena un mensajero.) 
MENSAJERO. —¿Podríais informarme, oh 
extranjeros, dónde se halla el palacio del rey 
Edipo? 
CORIFEO. —Ésta es su morada y él mismo está 
dentro, extranjero. Esta mujer es la madre de sus 
hijos. 
MENSAJERO. —¡Que llegues a ser siempre 
feliz, rodeada de gente dichosa, tú que eres 
esposa legítima de aquél! 
YOCASTA. —De igual modo lo seas tú, oh 
extranjero, pues lo mereces por tus favorables 
palabras. Pero dime con qué intención has 
llegado y qué quieres anunciar. 
MENSAJERO. —Buenas nuevas para tu casa y 
para tu esposo, mujer. 
YOCASTA. —¿Cuáles son? ¿De parte de quién 
vienes? 
MENSAJERO. —De Corinto. Ojalá te complazca 
—¿cómo no?— la noticia que te daré a 
continuación, aunque tal vez te duelas. 
YOCASTA. —¿Qué es? ¿Cómo puede tener ese 
doble efecto? 
MENSAJERO. —Los habitantes de la región del 
Istmo le van a designar rey, según se ha dicho 
allí. 
YOCASTA. —¿Por qué? ¿No está ya el anciano 
Pólibo en el poder? 
MENSAJERO. —No, ya que la muerte lo tiene en 
su tumba. 
YOCASTA. —¿Cómo dices? ¿Ha muerto el 
padre de Edipo? 
MENSAJERO. —Que sea merecedor de muerte, 
si no digo la verdad. 
YOCASTA. —Sirvienta, ¿no irás rápidamente a 
decirle esto al amo? ¡Oh oráculos de los dioses! 
¿Dónde estáis? Edipo huyó hace tiempo por el 
temor de matar a este hombre y, ahora, él ha 
muerto por el azar y no a manos de aquél. 
(Edipo rey, Sófoclés) 

 

TEXTO 2 
HELMER.—Has destruido toda mi felicidad. Has 
arruinado todo mi porvenir… ¡Oh! da espanto 
pensarlo. Estoy en manos de un hombre sin 
conciencia que puede hacer de mí cuanto quiera, 
exigirme lo que sea, sin que yo me atreva a 
rechistar. ¡Y tener que hundirme tan 
miserablemente por culpa de una mujer indigna! 
NORA.—Cuando yo desaparezca del mundo, serás 
libre. 
HELMER.—Déjate de frases huecas. Tu padre 
tenía también una provisión de frases parecidas a 
mano. ¿De qué me serviría que abandonaras el 
mundo? De nada. En todo caso, puede hacerse 
público el asunto, y entonces sospecharán que yo 
estaba enterado de tu delito. Hasta pueden creer 
que te apoyé… que te induje a cometerlo. ¡Y pensar 
que esto te lo debo agradecer a ti! ¡A ti, a quien he 
mimado hasta la exageración durante toda nuestra 
vida matrimonial! ¿Comprendes ya el daño que me 
has hecho? 
NORA.—(Con fría tranquilidad.) Sí. 
HELMER.—Es algo tan increíble, que no me cabe 
en la cabeza. Hemos de adoptar una resolución. 
¡Quítate ese dominó!… ¡Que te lo quites, digo!… 
Tengo que satisfacerle en una forma u otra. Hay 
que ahogar el asunto, sea como sea… En cuanto a 
ti y a mí, haremos como si nada hubiese cambiado. 
Solo a los ojos de los demás, por supuesto. 
Seguirás aquí, en casa, como es lógico. Pero no te 
será permitido educar a los niños; no me atrevo a 
confiártelos… ¡Ah, tener que decírselo a quien tanto 
he amado y a quien todavía…! ¡Vaya!, esto debe 
acabar. Desde hoy no se trata ya de nuestra 
felicidad; se trata exclusivamente de salvar los 
restos, los despojos, las apariencias… (Suena la 
campanilla, y Helmer se estremece.) ¿Qué será? 
¡Tan tarde! …Sólo faltaría que… ¿Acaso habrá ese 
hombre…? ¡Escóndete, Nora! Diré que estás 
enferma. 
(Nora no se mueve. Helmer se dirige a abrir la 
puerta.) 
(Casa de muñecas, Henrik Ibsen) 
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BLOQUE I. Desarrolla UNA de las siguientes preguntas [2,5 puntos]: 
1.1. Explica las características fundamentales de la tragedia griega.  
1.2. Explica las tendencias principales del teatro realista en la época de Ibsen.  

 
BLOQUE II. Desarrolla UNA de las siguientes preguntas [1,5 puntos]: 

2.1. Comenta los componentes de expresión (especialmente, el lenguaje no verbal: corporal, 
gestual, vocal) del texto 1.  

2.2. Comenta los componentes de expresión (especialmente, el lenguaje no verbal: corporal, 
gestual, vocal) del texto 2. 

 
BLOQUE III. Completa UNA de las siguientes preguntas [1,5 puntos]: 

3.1. En 1897 se produjo el encuentro entre Stanislavski y Dánchenko que dio lugar al nacimiento 
al año siguiente del […].  

3.2. El sistema de Stanislavski consiste en hacer que el actor experimente durante la ejecución 
del papel emociones parecidas a las que experimenta el […].  

 
BLOQUE IV. Desarrolla UNA de las siguientes preguntas [1,5 puntos]: 

4.1. Señala los diferentes roles que hoy serían necesarios para la caracterización del personaje 
de Edipo.  

4.2. Señala los diferentes roles que hoy serían necesarios para la caracterización del personaje 
de Nora.  

 
BLOQUE V. Desarrolla UNA de las siguientes preguntas [3 puntos]: 

5.1. Realiza un comentario crítico-argumentativo de la pieza teatral Edipo Rey.  
5.2. Realiza un comentario crítico-argumentativo de la pieza teatral Casa de muñecas.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Demostrar un conocimiento sólido y crítico de los conceptos elementales de las artes 

escénicas. 

2. Identificar, comprender y explicar las características fundamentales de las diferentes formas 

de la representación y el espectáculo escénico en una perspectiva histórica. 

3. Identificar, valorar y reconocer los diferentes estilos escénicos y paradigmas interpretativos. 

4. Conocer las diferentes técnicas para la recreación de la acción dramática, el diseño de 

personajes y la configuración de situaciones y escenas. 

5. Investigar sobre las diferentes teorías de la interpretación. 

6. Conocer y comprender los procesos y fases presentes en un proyecto de escenificación, 

identificando y valorando las tareas y responsabilidades de cada creador individual. 

7. Analizar y comentar, con actitud reflexiva y espíritu crítico, todo tipo de textos dramáticos y 

espectáculos teatrales, identificando y valorando sus características singulares y sus 

presupuestos artísticos. 

8. Conocer el concepto de público y realizar una lectura reflexiva y crítica del acontecer artístico 

y cultural, con rigor y coherencia. 

9. Escribir con corrección, coherencia y cohesión (se penalizará con 0,5 la falta de ortografía –

se incluye en esta detracción el error morfosintáctico: e. gr. «Habían dos personajes»– y 0,25 

la falta de acentuación).  
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