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6º Modelo de prueba. 

 

 

OPCIÓN A 
 

 

 

Pregunta 1: 3 puntos 

Comente el siguiente vídeo: 

 

 

 

Pregunta 2: 4 puntos 

a. Contextualización, contexto de la obra, características de la obra, autoría, 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. 

 

 

LA NOVIA.- Desde aquí yo me iré sola. ¡Vete! ¡Quiero que te vuelvas! 

LEONARDO.- ¡Calla, digo! 

LA NOVIA.- Con los dientes, con las manos, como puedas. Quita de mi cuello honrado el metal de esta cadena, dejándome 

arrinconada allá en mi casa de tierra. Y si no quieres matarme como a víbora pequeña, pon en mis manos de novia el cañón de 

la escopeta. ¡Ay, qué lamento, qué fuego me sube por la cabeza! ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! 

LEONARDO.- Ya dimos el paso; ¡calla! porque nos persiguen cerca y te he de llevar conmigo. 

LA NOVIA.- ¡Pero ha de ser a la fuerza! 

LEONARDO.- ¿A la fuerza? ¿Quién bajó primero las escaleras? 

LA NOVIA.- Yo las bajé. 

LEONARDO.- ¿Quién le puso al caballo bridas nuevas? 

LA NOVIA.- Yo misma. Verdad. 

LEONARDO.- ¿Y qué manos me calzaron las espuelas? 

LA NOVIA.- Estas manos que son tuyas, pero que al verte quisieran quebrar las ramas azules y el murmullo de tus venas. ¡Te 

quiero! ¡Te quiero! ¡Aparta! Que si matarte pudiera, te pondría una mortaja con los filos de violetas. ¡Ay, qué lamento, qué 

fuego me sube por la cabeza! 

LEONARDO.- ¡Qué vidrios se me clavan en la lengua! Porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la 

mía. Es verdad. ¿No lo recuerdas? Y cuando te vi de lejos me eché en los ojos arena. Pero montaba a caballo y el caballo iba a 

tu puerta. Con alfileres de plata mi sangre se puso negra, y el sueño me fue llenando las carnes de mala hierba. Que yo no 

tengo la culpa, que la culpa es de la tierra y de ese olor que te sale de los pechos y las trenzas. 

LA NOVIA.- ¡Ay qué sinrazón! No quiero contigo cama ni cena, y no hay minuto del día que estar contigo no quiera, porque 

me arrastras y voy, y me dices que me vuelva y te sigo por el aire como una brizna de hierba. 

Bodas de sangre, de Federico García Lorca 

 

 

 

Pregunta 3: 1 punto 

Teorías y oficios vinculados a las artes escénicas:  

 

a. En su trabajo, el/la ……………………………… tendrá en cuenta los principios básicos del diseño, para traducir adecua-

damente en escena la concepción estética del director. 

 

b. Distanciándose de su maestro, Stanislavsky , ………………….. se centra en el cuerpo del actor y propone un entrenamien-

to anti naturalista y racional al que denomina “Biomecánica”. 

 

 
 
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: 3 puntos 

Comente el siguiente vídeo: 

 

 

 

Pregunta 2: 4 puntos 

e. Contextualización, contexto de la obra, características de la obra, autoría, género. 

f. Ubique el fragmento dentro de la trama del texto completo: ¿qué ocurre antes?, ¿qué va a ocurrir después? 

g. Caracterice los personajes y el conflicto en esta escena (relaciónelo con el conflicto principal). 

h. Valoración crítica. 

 

 

  POPPEA, NERONE                    POPEA, NERÓN 

  Pur ti miro, pur ti godo,                Por ti miro, por ti gozo,          
  pur ti stringo, pur t'annodo,          te abrazo, te estrecho, 
  più non peno, più non moro,         ya no peno, ya no muero, 
  o mia vita, o mio tesoro.                ¡oh, mi vida! ¡oh, mi tesoro! 
  Io son tua...                                    Yo soy tuya... 
  Tuo son io...                                   Tuyo soy yo… 

  Speme mia, dillo, dì,                      Esperanza mía, dilo, 
  tu sei pur, l'idol mio,                      tú eres mi ídolo, 
  sì, mio ben,                                     sí, bien mío, 
  sì, mio cor, mia vita, sì.                  sí, corazón, vida mía, sí. 
  Pur ti miro, pur ti godo,                 Por ti miro, por ti gozo, 
  pur ti stringo, pur t'annodo,           te abrazo, te estrecho, 
  più non peno, più non moro,          ya no peno, ya no muero, 
  o mia vita, o mio tesoro.                ¡oh, mi vida! ¡oh, mi tesoro! 
         L´incoronazione di Poppea, de Monteverdi 

 

 
 
Pregunta 3: 1 punto 

Teorías y oficios vinculados a las artes escénicas:  

 

a. Los/las………..instalan los focos y hacen las pruebas, primero sin actores y después con estos, con vestuario y maquillaje. 

Estarán presentes en la cabina en cada una de las representaciones. 

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 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


