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Pregunta 1: Características principales de la tragedia griega.
Valoración: de 0 a 2,5 sobre 10.
Pregunta 2: Analiza los personajes que intervienen en esta escena:
Valoración: de 0 a 1,5 sobre 10.
La dama duende, de Pedro Calderón de la Barca
[Fuente: Biblioteca Virtual Cervantes <http://www.cervantesvirtual.com>]
COSME

Ya que me he servido a mí,
de barato quiero hacerle
a mi amo otro servicio;
mas, ¿quién nuestra hacienda vende,
que así hace almoneda della?
¡Vive Cristo, que parece
plazuela de la Cebada
su sala con nuestros bienes!
¿Quién está aquí? No está nadie,
por Dios; y si está, no quiere
responder; no me respondas,
que me huelgo de que eche
de ver, que soy enemigo
de respondones; con este
humor, sea bueno o sea malo
(si he de hablar discretamente)
estoy temblando de miedo;
pero como a mí me deje
el revoltoso de alhajas,
libre mi dinero, llegue
y revuelva las maletas,
una y cuatrocientas veces.
Mas, ¿qué veo? Vive Dios
que en carbones lo convierte.
Duendecillo, duendecillo,
quien quiera que fuiste y eres,
el dinero que tú das
en lo que mandares vuelve,
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mas, lo que yo hurto, ¿por qué?

(Salen DON JUAN, DON LUIS y DON MANUEL.)
DON JUAN

¿De qué das voces?

DON LUIS

¿Qué tienes?

DON MANUEL

¿Qué te ha sucedido? Habla.

COSME

Lindo desenfado es ese,
si tienes por inquilino,
señor, en tu casa un duende.
¿Para qué nos recibiste
en ella? Un instante breve
que falté de aquí, la ropa
de tal modo y de tal suerte
hallé, que, toda esparcida,
una almoneda parece.

DON JUAN

¿Falta algo?

COSME

No falta nada;
el dinero solamente
que en esta bolsa tenía,
que era mío, me convierte
en carbones.

DON LUIS

Sí, ya entiendo.

DON MANUEL

¡Qué necia burla previenes,
qué fría y qué sin donaire!

DON JUAN

¡Qué mala y qué impertinente!

COSME

No es burla esta, vive Dios.

DON MANUEL

Calla, que estás como sueles.

COSME

Es verdad, mas suelo estar
en mi juicio algunas veces.
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Pregunta 3: ¿Qué tipo de personaje muestra la siguiente imagen?
Valoración: de 0 a 1,5 sobre 10.

Pregunta 4: El equipo técnico del espectáculo escénico.
Valoración: de 0 a 1,5 sobre 10.
Pregunta 5: Análisis crítico de un espectáculo escénico al que hayas asistido:
a) Identificación y descripción del espectáculo. Circunstancias de la
representación.
b) Valoración fundamentada de los principales aspectos de la obra.
Valoración: de 0 a 3 sobre 10

