
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  
CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2019 

EJERCICIO DE: ARTES ESCÉNICAS 

TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos 
 

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

1. Responda a este tema: (5 puntos) 

El teatro en Roma: orígenes, géneros dramáticos, la representación. Autores y obras. 

2. Texto: Beckett, Esperando a Godot (trad. de Ana María Moix): (5 puntos) 

(Camino en el campo, con árbol) (Anochecer) (Estragón, sentado en el suelo, intenta descalzarse. 

Se esfuerza haciéndolo con ambas manos, fatigosamente. Se detiene, agotado, descansa, jadea, 
vuelve a empezar. Repite los mismos gestos) 

(Entra Vladimir) 

Estragón.— (Renunciando de nuevo) No hay nada que hacer. 
Vladimir.— (Se acerca a pasitos rígidos, las piernas separadas) Empiezo a creerlo. (Se queda 

inmóvil) Durante mucho tiempo me he resistido a pensarlo, diciéndome, Vladimir, sé razonable, aún 
no lo has intentado todo. Y volvía a la lucha. (Se concentra, pensando en la lucha. A Estragón) 

Vaya, ya estás ahí otra vez. 
Estragón.—  ¿Tú crees? 
Vladimir.—  Me alegra volver a verte. Creí que te habías ido para siempre. 
Estragón.—  Yo también. 
Vladimir.—  ¿Qué podemos hacer para celebrar este encuentro? (Reflexiona) Levántate, deja que 
te abrace. (Tiende la mano a Estragón) 

Estragón.—  (Irritado) Enseguida, enseguida. 
(Silencio) 

Vladimir.—  (Ofendido, con frialdad) ¿Se puede saber dónde ha pasado la noche, señor? 
Estragón.—  En un foso. 
Vladimir.—  (Estupefacto) ¡Un foso! ¿Dónde? 
Estragón.—  (Sin gesticular) Por ahí. 
Vladimir.—  ¿Y no te han pegado? 
Estragón.—  Sí… no demasiado. 
Vladimir.—  ¿Los de siempre? 

Estragón.—  ¿Los de siempre? No sé. 
(Silencio) 

Responda a los enunciados siguientes relacionándolos con el texto de Esperando a Godot: 

— Sitúe el momento de la acción a la que pertenece el fragmento citado destacando los 

elementos más significativos desde el punto de vista teatral. 

— Importancia de las acotaciones en la escritura dramática y puesta en escena de Esperando a 

Godot. 

  

OPCIÓN B AL DORSO    



OPCIÓN B 

1. Responda a este tema: (5 puntos) 

Renovación escénica en España: Lorca. 

2. Texto: Sófocles, Edipo Rey (trad. de Assela Alamillo): (5 puntos) 

Creonte.—  Basta ya de gemir. Entra en palacio. 
Edipo.— Te obedeceré, aunque no me es agradable. 
Creonte.— Todo está bien en su momento oportuno. 
Edipo.— ¿Sabes bajo qué condiciones me iré? 
Creonte.— Me lo dirás y, al oírlas, me enteraré. 
Edipo.— Que me envíes desterrado del país. 
Creonte.— Me pides un don que incumbe a la divinidad. 
Edipo.— Pero yo he llegado a ser muy odiado por los dioses. 
Creonte.— Pronto, en tal caso, lo alcanzarás. 
Edipo.— ¿Lo aseguras? 
Creonte.— Lo que no pienso, no suelo decirlo en vano. 
Edipo.— Sácame ahora ya de aquí. 
Creonte.— Márchate y suelta a tus hijas. 
Edipo.— En modo alguno me las arrebates. 
Creonte.— No quieras vencer en todo, cuando, incluso aquello en lo que triunfaste, no te ha 
aprovechado en la vida. 
(Entran todos en palacio) 

 

Corifeo.— ¡Oh habitantes de  mi patria, Tebas, miren: he aquí a Edipo, el que solucionó los 
famosos enigmas y fue hombre poderosísimo; aquel al que los ciudadanos miraban con envidia por 
su destino! ¡En qué cúmulo de terribles desgracias ha venido a parar! De modo que ningún mortal 
puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día, hasta que llegue al término de su 
vida sin haber sufrido nada doloroso. 

Responda a los enunciados siguientes relacionándolos con el texto de Edipo, Rey: 

— Caracterice el texto destacando sus elementos más significativos y situándolo en el conjunto 

de la tragedia. 

— Función del Coro y del Corifeo en la tragedia. La catarsis como elemento fundamental del 
género y, por tanto, de Edipo, Rey. 


