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Instrucciones para los alumnos

yy No dé la vuelta al examen hasta que se lo autoricen.
yy Conteste una pregunta.
yy Puede traer al examen una copia de la novela que haya estudiado. 
yy La copia de la novela puede tener anotaciones en los márgenes como, por ejemplo, 

significados de palabras.
yy Las anotaciones en los márgenes no deberán ser notas extensas.
yy La puntuación máxima para esta prueba de examen es [20 puntos].
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Conteste una pregunta. Refiérase concretamente a la novela que haya estudiado, de la cual puede traer 
al examen una copia.

1. Los encuentros entre personajes que tienen perspectivas o valores diferentes son a menudo 
utilizados por los escritores para generar interés o tensión. Basándose en una escena de este tipo 
de una novela que haya estudiado, explique cómo la escenificaría de manera que transmita el 
tono y el impacto de dichos encuentros.

2. Sin momentos de sorpresa ocasionales, el desarrollo de una novela puede carecer de interés para 
el lector. Seleccione un pasaje de una novela que haya estudiado y resuma una propuesta de 
representación teatral que ofrezca algún momento de sorpresa, contextualizándola de manera que 
se transmita al público cómo y con qué propósito se incluye el factor sorpresa.

3. De una novela que haya estudiado, seleccione un pasaje que presente el momento de una 
revelación crucial para la comprensión de uno o varios personajes. Ofrezca una propuesta de 
representación teatral en la que quede claro que se ha producido ese momento de revelación 
crucial y el efecto que ha tenido en el personaje central o en otros personajes de la escena.
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