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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno deberá elegir una de las dos opciones sin mezclarlas y responder a cada una de las preguntas en 
todos sus apartados.  

  c) La puntuación estará indicada en cada pregunta. 

 
OPCIÓN A 

Pregunta 1: (4 puntos) 
 

VIEJA. Oye. ¿A ti te gusta tu marido?  
YERMA. Mi marido es otra cosa. Me lo dio mi padre y yo lo acepté. Con alegría. Ésta es la pura verdad. Pues el primer día que me puse 
novia con él ya pensé... en los hijos... Y me miraba en sus ojos. Sí, pero era para verme muy chica, muy manejable, como si yo misma 
fuera hija mía.  
VIEJA. Todo lo contrario que yo. Quizá por eso no hayas parido a tiempo. Los hombres tienen que gustar, muchacha. Han de deshacernos 
las trenzas y darnos de beber agua en su misma boca. Así corre el mundo.  
YERMA. El tuyo, que el mío, no. Yo pienso muchas cosas, muchas, y estoy segura que las cosas que pienso las ha de realizar mi hijo. Yo 
me entregué a mi marido por él, y me sigo entregando para ver si llega, pero nunca por divertirme.  
VIEJA. ¡Y resulta que estás vacía!  
YERMA. No, vacía no, porque me estoy llenando de odio. Dime, ¿tengo yo la culpa? ¿Es preciso buscar en el hombre el hombre nada 
más? Entonces, ¿qué vas a pensar cuando te deja en la cama con los ojos tristes mirando al techo y da media vuelta y se duerme? ¿He 
de quedarme pensando en él o en lo que puede salir relumbrando de mi pecho? Yo no sé, pero dímelo tú, por caridad. (Se arrodilla.)  

Yerma. Federico García Lorca 
 

a) Contextualización, contexto de la obra, características de la obra, autor, género. 
b) Ubique el fragmento dentro de la trama del texto completo, ¿qué ocurre antes? ¿qué va a ocurrir después? 
c) Caracterice los personajes y el conflicto en esta escena (relaciónelo con el conflicto principal). 
d) Valoración crítica. 

 
Pregunta 2: (1 punto) 
 

a) El ………………………………….. es el supervisor máximo, quien decide sobre la interpretación del texto, elige el reparto y aporta 
la visión estética general del espectáculo. 

b) El ………………………….. no tiene por función emocionar al público, sino crear una conciencia crítica. Se dirige, por tanto, más a 
la razón que a los sentidos. 

 
Pregunta 3: (3 puntos) 
Comente la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 4: (2 puntos) 
Reflexione sobre su experiencia práctica a lo largo del curso o en un montaje concreto. Utilice el vocabulario propio de las artes escénicas. 
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OPCIÓN B 

 
Pregunta 1: (4 puntos) 
 

LA MENSAJERA 
En un prado florido,  
con sus compañeras, cogía flores 
para hacer una guirnalda  
para su cabellera, 
cuando una serpiente pérfida,  
escondida en la hierba, 
le mordió el pie 
con sus dientes venenosos. 
De repente, su hermoso rostro 

palideció y se fue de sus ojos 
el brillo que envidiaba el sol.  
Entonces todos nosotros, 
horrorizados y llenos de tristeza,  
la rociamos, tratando de retener 
su espíritu que desfallecía,  
con agua fresca y 
potentes fórmulas mágicas. 
Pero todo fue en vano,¡ay!, 
pues ella abrió  

sus ojos agonizantes  
y llamando a Orfeo, 
después de un profundo suspiro,  
expiró en mis brazos, 
y yo quede con el corazón 
lleno de piedad y de espanto. 
           
La favola d´Orfeo, Libreto  
de A. Striggio el joven 

 
a) Contextualización, contexto de la obra, características de la obra, autor, género. 
b) Ubique el fragmento dentro de la trama del texto completo, ¿qué ocurre antes? ¿qué va a ocurrir después? 
c) Caracterice los personajes y el conflicto en esta escena (relaciónelo con el conflicto principal). 
d) Valoración crítica. 

 
Pregunta 2: (1 punto) 
 

a) Bajo la supervisión del director, el ………………………………………..…, preparará los bocetos o figurines, teniendo en cuenta el 
carácter y el estado de ánimo de los personajes, que se traducirán en los colores, los tejidos y los volúmenes de cada traje. 

b) La persona responsable de la organización de los movimientos y efectos escénicos dispuestos por el realizador o por el director es 
el ………………………………... 

 
Pregunta 3: (3 puntos) 
Comente la siguiente imagen: 
 

 
 
 
Pregunta 4: (2 puntos) 
Reflexione sobre su experiencia práctica a lo largo del curso o en un montaje concreto. Utilice el vocabulario propio de las artes escénicas. 


