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BAREM DE L’EXAMEN: 

1. Visionament del vídeo: 3 punts (Descripció, 1 punt/ Anàlisi del missatge, 1 punt/ Relació amb l’experiència personal, 1 
punt) 

2. Fragment d’obra teatral: 5 punts (Contextualització, 1 punt/ Sinopsi i temes principals, 1 punt/Anàlisi del fragment, 1 
punt/ Proposta escènica, 2 punts) 

3. Definició de dos conceptes i un procés: 2 punts (Cada concepte, 0,5 punts / Explicació procés, 1 punt) 
 

BAREMO DEL EXAMEN: 
1. Visionado vídeo: 3 puntos (Descripción, 1 punto/ Análisis del mensaje, 1 punto/ Relación con la experiencia personal, 1 

punto) 
2. Fragmento de obra teatral: 5 puntos (Contextualización, 1 punto/ sinopsis y temas principales, 1 punto/ Análisis del 

fragmento, 1 punto/ Propuesta escénica, 2 puntos) 
3. Definición de dos conceptos y un proceso: 2 puntos. (cada concepto 0,5 puntos/ Explicación proceso 1 punto) 

 
 
Elige una de las dos opciones, (OPCIÓN A / OPCIÓN B). 
 
OPCIÓN A 
 

1. Visionado del vídeo. (Esta pregunta es común para las dos opciones A y B) 
 
Visionado de un fragmento de la obra Nowhere (2009). Coreografía de  Dimitri Papaioannou. 

a) Describe la acción y los elementos que aparecen en el fragmento. 
b) Explica el mensaje que se transmite en el fragmento a través del análisis del papel de los personajes y de 

los diferentes recursos expresivos que aparecen en él. 
c) Relaciona el trabajo corporal del fragmento audiovisual con alguna experiencia personal vivida en el aula. 

 
 
 
 
2. Elige uno de los dos fragmentos (2.1. / 2.2.). 
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2.1. Fragmento de la obra teatral Hamlet de W. Shakespeare. Responde a los siguientes puntos: 
 

a) Sitúa el texto en su época y describe las características principales del teatro de este período. 
b) Redacta la sinopsis de la trama y especifica los temas principales que plantea la obra.  
c) Analiza el fragmento: Espacio, tiempo, personajes, situación y/o conflicto. 
d) Realiza una interpretación personal del fragmento a partir del análisis y desarrolla una propuesta 

escénica. (Se puede hacer una interpretación actualizada del texto y acompañarlo de bocetos del 
espacio y/o el vestuario)  

 
 
 

HAMLET 
ACTO I ESCENA II 

 

CLAUDIO.–– Y ahora, mi querido Hamlet, sobrino e hijo mío…. 
HAMLET.– (Molesto, aparte) (Más bien primo que sobrino…) 
CLAUDIO.– ¿Por qué esa tristeza? ¿Qué nubarrones ensombrecen tu rostro? 
HAMLET.– No es eso, señor; es que paso demasiado tiempo expuesto al sol. 
GERTRUDIS.– Querido Hamlet, desecha ese melancólico humor. No sigas cabizbajo buscando a tu noble padre en el 
polvo. Ya sabes que es ley natural que todo lo que vive ha de morir, pasando de aquí… a la eternidad. 
HAMLET.– Sí, madre; esa es ley natural. 
GERTRUDIS.– Pues si es así, ¿por qué parece perturbarte tanto? 
HAMLET.– ¿Parece? Yo no sé lo que es «parecer». Mi dolor, amada madre, no lo proclama esta capa negra que me 
cubre, ni la ropa de luto solemne, ni mis profundos e involuntarios suspiros; no, ni siquiera el raudal de lágrimas que a 
veces mana de mis ojos. Esas cosas son … el ropaje de la pena. Lo que yo siento aquí dentro… eso… eso no hay modo 
de expresarlo. 
CLAUDIO.– Hamlet, señal es de tu dulce y admirable naturaleza que cumplas tu deber llorando la muerte de tu padre. 
Pero has de recordar que tu padre perdió a su padre y que este padre perdió al suyo y que cada uno de los hijos sintió 
durante un tiempo la obligación de guardar luto. Pero perseverar con obstinación en el duelo, más es irreverencia que 
devoción. Y tampoco es cosa de hombres. Es contrario a los designios divinos, y señal de un corazón débil o una mente 
impaciente o un entendimiento inmaduro. Destierra ese dolor inoportuno y mírame como si fuese tu padre. Pues –y 
quiero que todo el mundo lo sepa– tú eres el más cercano a mi trono. 
Por ello me atrevo a decirte, con el más noble amor que el padre más afectuoso pueda mostrar hacia su propio hijo, que 
tu intención de regresar a la Universidad de Wittenberg es contraria a mis deseos. Te lo ruego. Quédate aquí con 
nosotros, alegrándome los ojos como mi más principal cortesano, mi sobrino y mi hijo. 
GERTRUDIS.– Escucha los ruegos de tu madre, Hamlet. Yo también te suplico que no regreses a Wittenberg. 
HAMLET.– Madre, haré lo posible por obedecerte. 
CLAUDIO.– ¡Qué amorosa respuesta! Serás otro yo en Dinamarca. Gertrudis, ven conmigo. Mi corazón se regocija por 
esta libre decisión de Hamlet y quiero celebrarla haciendo que el cañón sea escándalo del aire cada vez que beba a la 
salud de mi amado sobrino e hijo. 
Se van todos, quedando solo en escena HAMLET. 
HAMLET.– Oh, si esta carne mía, tan, tan sólida se derritiera hasta convertirse en rocío… Oh, si el suicidio no estuviera 
terminante prohibido por las leyes divinas… ¡Qué mercenario, qué insulso y caduco me parece todo! El mundo es un 
jardín lleno de ortigas, invadido por la inmundicia y la putrefacción. Lo grosero, lo hediondo se extiende por todas 
partes propagando el olor a podrido. Solamente hace dos meses que murió; no, ni siquiera dos meses. Un rey tan 
admirable comparado con éste… y tan amoroso con mi madre. Y ella, que le abrazaba con apetito siempre insatisfecho, 
en menos de un mes… No quiero ni pensarlo… Inconstancia: tienes nombre de mujer. ¡En menos de un mes! Antes de 
que se le pudieran manchar los zapatos que se puso para el funeral, cuando toda llorosa… ¡Dios! Un animal irracional 
hubiera llorado su muerte durante más tiempo ¡Y con mi tío! ¡Casada con el hermano de mi padre! … aunque se parece 
tanto a mi padre como yo a un dios del Olimpo… En menos de un mes… sin tiempo de que se le secaran las simuladas 
lágrimas… vuelve a casarse… y a meterse con prontitud… en una cama incestuosa. No está bien hecho, ni puede traer 
bien alguno; mas, aunque el corazón se me rompa en pedazos, he de callar y aceptarlo. 
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2.2. Fragmento de la obra teatral El sueño de una noche de verano de W. Shakespeare. Responde a los siguientes 
puntos. 
 

a) Sitúa el texto en su época y describe las características principales del teatro de este período. 
b) Redacta la sinopsis de la trama y especifica los temas principales que plantea la obra. 
c) Analiza el fragmento: Espacio, tiempo, personajes, situación y/o conflicto. 
d) Realiza una interpretación personal del fragmento a partir del análisis y desarrolla una propuesta escénica. (Se 

puede hacer una interpretación actualizada del texto y acompañarlo de bocetos del espacio y/o el vestuario) 
 

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 
ACTO IV ESCENA I 

 
Un bosque. 
EGEO.—Señor. Ésta es mi hija aquí dormida; y éste Lisandro; este otro es Demetrio; ésta Elena, la Elena del viejo 
Nedar. Me asombra encontrarlos todos juntos. 
TESEO.—Sin duda se levantaron de madrugada a observar el rito de mayo; y, oyendo nuestro intento, han venido 
atraídos por la solemnidad. Pero di, Egeo, ¿no es hoy el día en que Hermia debía decidir sobre su elección? 
EGEO.—Sí, mi señor. 
TESEO.—Di a los monteros que los despierten con sus cuernos. (Suenan los cuernos y exclamaciones dentro.) Buenos 
días, amigos. Ha pasado ya el día de San Valentín. ¿Principian a ayuntarse ahora estos pájaros del bosque? 
LISANDRO.—(Arrodillándose.) Perdonadme, señor. 
TESEO.—Te ruego que te levantes. Conozco que sois dos rivales enemigos. ¿Cómo sucede en este mundo tan extraña 
concordia y el odio se ha vuelto tan poco receloso que pueda dormir sin temor a la venganza? 
LISANDRO.—Señor, responderé confuso, medio dormido y medio despierto; sin embargo, puedo jurar que no me es 
posible decir cómo vine aquí. Paréceme, pues quiero decir la verdad…, y ahora pienso que es así…, que vine con 
Hermia. Nuestro propósito era partir de Atenas, a donde pudiésemos vivir sin el peligro de su ley. 
EGEO.—Basta, basta, mi señor. Pido que caiga sobre su cabeza todo su rigor. Se habrían fugado, Demetrio, y así se 
habrían burlado de nosotros; de vos, en vuestra esposa; de mí, de mi consentimiento en que ella lo sea vuestra. 
DEMETRIO.—Señor, la hermosa Elena me avisó de la fuga de ellos hasta el bosque, y yo, enfurecido los seguí; y Elena 
tuvo el capricho de seguirme también. No sé, señor, en verdad, por qué poder…, es indudable que medió en ello algún 
poder…, mi amor por Hermia se fundió como un copo de nieve, y me parece ahora como el recuerdo de un capricho 
ocioso acariciado en mi niñez; mientras que toda la fe, toda la virtud de mi corazón, el objeto y encanto de mis ojos es 
sólo Elena. A ella, señor, estaba prometido antes de haber visto a Hermia; y así como en una enfermedad, llegué a 
aborrecer este alimento; pero ahora, como quien recobra la salud, vuelvo a mi gusto natural; y la deseo, la amo, la 
espero con impaciencia y la seré para siempre fiel. 
TESEO.—La buena suerte os ha reunido, hermosos amantes. Ya oiremos después algo más sobre esto. Egeo, quiero 
colmar con creces vuestros deseos; porque, en breve, junto a nosotros, estas parejas serán unidas eternamente en el 
templo. Y por estar ya algo avanzada la mañana, dejaremos vuestro proyecto de caza. Volvamos, pues, a Atenas. Tres 
parejas seremos para dar a la fiesta gran solemnidad. Venid, Hipólita. 
(Salen TESEO, HIPÓLITA, EGEO y séquito.) 
 

 
 
 
 
3. Responde los siguientes apartados: 
 

3.a. Define los dos conceptos. 
   - montaje  - leitmotiv 
 

3.b. Explica el proceso de adaptación de un texto 
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OPCIÓN B 
 
1. Visionado del vídeo. (Esta pregunta es común para las dos opciones A y B) 
 
Visionado de un fragmento de la obra Nowhere (2009). Coreografía de  Dimitri Papaioannou. 

a) Describe la acción y los elementos que aparecen en el fragmento.  
b) Explica el mensaje que se transmite en el fragmento a través de análisis del papel de los personajes y de los 

diferentes recursos expresivos que aparecen el él. 
c) Relaciona el trabajo corporal del fragmento audiovisual con la experiencia personal vivida en el aula. 

 
2. Elige uno de los dos fragmentos (2.1. / 2.2.). 
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2.1. Fragmento de la obra teatral Hedda Gabler de Henrik Ibsen. Responde a los siguientes puntos: 
 

a) Sitúa el texto en su época y describe las características principales del teatro de este período. 
b) Redacta la sinopsis de la trama y especifica los temas principales que plantea la obra.  
c) Analiza el fragmento: Espacio, tiempo, personajes, situación y/o conflicto. 
d) Realiza una interpretación personal del fragmento a partir del análisis y desarrolla una propuesta escénica. 

(Se puede hacer una interpretación actualizada del texto y acompañarlo de bocetos del espacio y/o el 
vestuario)  

 
 

HEDDA GABLER 
ACTO PRIMERO 

Un salón, amueblado con gusto y decorado con cortinas oscuras. En el foro una puerta grande, con los portiers 
descorridos, la cual conduce a otra pieza más pequeña, amueblada y decorada de análoga manera que el salón. A la 
derecha de éste, una puerta de dos hojas que da al vestíbulo. A la izquierda, frente a la misma, una puerta-vidriera con 
los portiers igualmente descorridos . A través de los cristales se divisa una marquesina cubierta, y más lejos masas de 
árboles con el tono amarillo del otoño. En medio del salón, una mesa ovalada con tapete y rodeada de sillas. Más cerca 
del espectador, a la derecha, una gran estufa de porcelana oscura, un sillón de respaldo alto, un cojinete para los pies y 
dos taburetes. En el fondo, en el ángulo de la derecha, un sofá de esquina y un velador redondo. En primer término, a la 
izquierda, y a alguna distancia de la pared, un sofá. Más hacia el fondo, pasada la puerta-vidriera, un piano. A derecha e 
izquierda de la puerta del foro, estanterías con caprichos de barro cocido y de mayólica. 
En la segunda estancia, un sofá arrimado a la pared del fondo, con una mesa y algunas sillas. Colgado en la pared, 
encima del sofá, un retrato que representa un hombre agraciado , de edad madura, con uniforme de general. Encima de 
la mesa, una suspensión con bomba deslustrada. En diversos puntos del salón, jarrones y vasos con ramos de flores; hay 
ramos también tirados por las mesas. Las dos piezas están ricamente alfombradas. Por la puerta-vidriera entran los rayos 
de sol. 
 
HEDDA. (Interrumpiéndole.)- Tesman, me parece que no podremos arreglamos nunca con esta criada. 
JULIA.-¿Con Berta? 
TESMAN.-¿ Por qué lo dices? 
HEDDA. (Señalando con el dedo.)-¡Mira! Deja tirado su sombrero viejo en una silla del salón. 
TESMAN. (Desconcertado, dejando caer las zapatillas.)-¡Vamos, Hedda , pero si ... ! 
HEDDA.-¡Ya ves! ¡Si hubiese venido alguien! 
TESMAN.- ¡Pero, Hedda , si es el sombrero de tía Julia! 
HEDDA.-¿De verdad? 
JULIA. (Cogiendo el sombrero.)-Sí, el mío. Y lo de que es viejo, no lo es. 
HEDDA.-La verdad es que no lo he visto de cerca. 
JULIA. (Poniéndose el sombrero y atando las bridas.) - Es realmente la primera vez que me lo pongo. Dios sabe que es 
verdad. 
TESMAN.-Y es muy bonito. ¡Verdaderamente soberbio! 
JULIA.- Tanto como eso no, querido Jorge. (Mirando alrededor.) ¿Mi sombrilla? ¡Ah! Está aquí. (La coge.) La 
sombrilla es mía también, no de Berta. 
TESMAN.-¡Un sombrero nuevo, una sombrilla nueva! ¿Qué te parece, Hedda? 
HEDDA.- Muy bonito, precioso ... 
TESMAN.-¿Verdad que sí? Pero veamos, tía: mira bien a Hedda antes de marcharte. ¡Ella sí que es preciosa! 
JULIA.-¡Oh, hijo! Esa no es una novedad: Hedda fue bonita siempre, desde que yo la recuerdo. (Hace una reverencia y 
pasa a la derecha.) 
TESMAN. (Siguiéndola.)-Sí, pero ¿has notado qué esplendida y soberbia se ha puesto? ¿Qué cuerpo ha echado durante 
el viaje? 
HEDDA. (Dirigiéndose al foro.)-¡Déjate de eso! 
JULIA. (Deteniéndose y volviéndose.)-¿ Qué ha echado cuerpo, dices? 
TESMAN.- Seguramente, tía Julia; tú no la ves bien con ese traje. Pero yo que tengo ocasión de ... 
HEDDA. (Cerca de la puerta-vidriera, con impaciencia.)-¡Tú no tienes ocasión de nada! 
TESMAN.- Sin duda es el Tirol, el aire de las montañas ... 
HEDDA. (Interrumpiéndolo secamente.) - Estoy absolutamente igual, lo mismo que al marchar. 
TESMAN.-Eso crees tú; pero no es cierto. ¿ Verdad, tía? 
JULIA. ( Juntando las manos y mirando a Hedda .)-Es un encanto, un encanto, un encanto. (Se acerca a Hedda , le atrae 
la cabeza con las dos manos y la besa en la frente.) ¡Qué Dios guarde y proteja a Hedda para dicha de Jorge  
HEDDA. (Desprendiéndose suavemente.)-¡Oh!. .. ¡Déjenme! 
JULIA.- Todos los días que Dios me conceda, vendré a veros a los dos. 
TESMAN.-Sí, tía, te ruego que lo hagas. ¿Eh? 
JULIA.-¡Adiós, adiós! 
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2.2. Fragmento de la obra teatral Las tres hermanas de Anton Chejov. Responde a los siguientes puntos. 
 

a) Sitúa el texto en su época y describe las características principales del teatro de este período. 
b) Redacta la sinopsis de la trama y especifica los temas principales que plantea la obra. 
c) Analiza el fragmento: Espacio, tiempo, personajes, situación y/o conflicto. 
d) Realiza una interpretación personal del fragmento a partir del análisis y desarrolla una propuesta escénica. (Se 

puede hacer una interpretación actualizada del texto y acompañarlo de bocetos del espacio y/o el vestuario) 
 

LAS TRES HERMANAS 
ACTO II 

Entran MASCHA y VERSCHININ. Mientras estos conversan, la doncella enciende la lámpara y las velas.  

MASCHA.-No sé, no sé... ¡Claro que la costumbre hace mucho!... Por ejemplo, cuando murió́ nuestro padre tardamos 
mucho tiempo en acostumbrarnos a la falta de asistente... Pero, aparte de la costumbre, se me figura que hablo también 
por espíritu de justicia... Quizá́ en otros sitios no sea igual, pero en nuestra ciudad, las personas más honradas, más 
nobles y más educadas son los militares...  
VERSCHININ.-Tengo sed. Bebería con gusto un poco de té.  
MASCHA.-(Mirando al reloj.) Estarán para servirlo... ¡Cuando me casaron, a los dieciocho años, tenia miedo a mi 
marido, que ya era entonces profesor, mientras yo apenas había terminado el curso!... ¡Me parecía terriblemente sabio, 
inteligente e importante! ¡Ahora es distinto..., desgraciadamente!  
VERSCHININ.-Sí... Sí...  
MASCHA.-¡No me refiero a mi marido -ya me he acostumbrado a él-, pero lo cierto es que entre los civiles hay tanta 
gente áspera, desatada y mal educada!... ¡La aspereza me ofende, me ataca los nervios, y el ver que una persona no es lo 
debidamente fina, suave y amable, me hace sufrir!...  
¡Cuando tengo que alternar con los demás profesores, compañeros de mi marido, sencillamente: sufro!  
VERSCHININ.-¡Pues a mí me parece que el elemento civil y el militar ofrecen el mismo interés..., por lo menos en esta 
ciudad!... ¡Son iguales!... ¡Oyendo hablar a un intelectual de aquí́ -sea civil o sea 
militar-, la conclusión que se saca es la misma: que es un mártir de su mujer, de su casa, de su hacienda y de sus 
caballos!... Pero, dígame, por favor..., ¿por qué el hombre ruso -al que la altura de miras es en sumo grado propia- no 
coge de la vida más que lo que está abajo?... ¿Por qué?  
MASCHA.-¿Por qué?  
VERSCHININ.-¿Por qué ha de ser él un mártir de su mujer y de sus hijos, y no su mujer y sus hijos mártires suyos?  
MASCHA.-Hoy está usted un poco de mal humor.  
VERSCHININ.-¡Tal vez!... ¡Quizá́ porque no he almorzado. Desde la mañana estoy sin tomar nada. Tengo a una hija 
algo malucha, y cuando alguna de mis niñas cae enferma, la inquietud se apodera de mí y la conciencia me atormenta 
por haberles dado una madre semejante... ¡Si la hubiera usted visto hoy!... ¡Qué criatura tan nula!... ¡A las siete de la 
mañana empezamos a reñir y a las nueve salí dando un portazo! (Pausa.) Jamás hablo de esto, y es singular que sea solo 
con usted con quien me lamente. (Besándole la mano.) ¡No se enfade conmigo!... ¡Fuera de usted no tengo a nadie! 
(Pausa.)  
MASCHA.-¡Qué ruido hace la chimenea!... ¡Poco antes de morir nuestro padre hacia el mismo!... ¡Exactamente el 
mismo!  
VERSCHININ.-¿Tiene usted prejuicios?  
MASCHA.-Sí.  
VERSCHININ.-¡Qué raro! (Besándole la mano.) ¡Es usted una mujer maravillosa! ¡Encantadora! ¡A pesar de esta 
oscuridad, veo brillar sus ojos!  
MASCHA.-(Cambiando de silla.) Aquí́ está más claro.  
VERSCHININ.-¡La quiero! ¡La quiero!... ¡Quiero a sus ojos! ¡A sus movimientos!... ¡Maravillosa, encantadora mujer!  
MASCHA.-(Con risa sosegada.) Cuando le he oído hablar así́, no sé por qué me entran ganas de reír, aunque me dé 
miedo. ¡No vuelva a repetir nada de eso! ¡Se lo ruego! (Bajando la voz.) Por más que..., siga... Me da igual... (Esconde 
el rostro entre las manos.) Viene gente. Hábleme de alguna otra cosa.  
 
 
 
 
3. Responde las siguientes apartados: 
 

3.a. Define los dos conceptos. 
   - improvisación  - espectador 
 

3.b. Explica el proceso de puesta en escena. 
 

 
 
 
 


