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NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________________ 

CURSO Y GRUPO: _______________   FECHA DE INICIO: ______________________________ 

FECHA DE FINALIZACIÓN: ___________________   FECHA DE ENTREGA: __________________ 
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P O R T A F O L I O  D I G I T A L  

Recuerda lo que hacemos siempre al iniciar una unidad didáctica:  

� Crear una carpeta en tu ordenador, bajar en formato pdf la teoría y el cuaderno de clase. 

� Subir la carpeta entera a Googledrive y compartirla con tu profesor, -a. 

� Ir añadiendo a ambas carpetas los materiales que irás creando a lo largo de la unidad. 

 

P L A N  L E C T O R   
La lectura de esta unidad es una obra de teatro, titulada Miss Olimpo. La tienes al final de este cuaderno. 

A C T I V I D A D E S  P R E V I A S  
A diferencia de las otras unidades, esta no lleva por título un refrán, sino dos versos de una obra de teatro del 

siglo XVII, titulada Fuenteovejuna.  

Fuenteovejuna, de Lope de Vega, se publicó en 1618, y está basada en hechos reales ocurridos en la localidad 

cordobesa de Fuente Obejuna. Obra con un asunto tremendamente revolucionario para la época, narra el 

levantamiento de todo un pueblo contra la tiranía del poder, representado en la figura del Comendador. De nuevo 

el honor, (…) es el motor de la reacción popular. Asesinado el Comendador por sus abusos hacia Laurencia, la 

enamorada de Frondoso, llega al pueblo para esclarecer los hechos un Juez:  

¿Quién mató al comendador? 

Fuenteovejuna... ¡señor!  

Y ¿quién es Fuenteovejuna?  

¡Todos a una! 

Julio Bravo, “Diez frases imborrables del teatro universal”, ABC, 26/09/2013 

1. Mira el índice de esta unidad didáctica y deduce qué relación guardan el título y los contenidos que 
trabajaremos. 

 

 

C O M U N I C A C I Ó N  A U D I O V I S U A L  
 

Vídeo: El espacio teatral. 

2. El teatro es un espectáculo audiovisual, ¿qué códigos utiliza? 

 

3. ¿Qué son  los teatros? 

 

4. Completa el cuadro: 

TIPO DE TEATRO CARACTERÍSTICAS QUE PROPORCIONA ¿CÓMO ES, SEGÚN LA FOTOGRAFÍA? 
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TIPO DE TEATRO CARACTERÍSTICAS QUE PROPORCIONA ¿CÓMO ES, SEGÚN LA FOTOGRAFÍA? 
   

   

   

 
 

Vídeo: Visita virtual al Teatro Real de Madrid. 

5. En la visita virtual puedes ver cuatro plantas, ¿cuáles? 

 

6. ¿Por qué espacios está formada la planta calle? 

 

 

7. En las otras tres plantas, ¿qué hay? 

 
 

Vídeo: La caja escénica. 

8. Deduce el significado de: 

a. El galicismo “prêt à porter” 

 

b. La expresión “un actor va a corbata” 

 

c. La expresión “traspasar las candilejas” 

 

9. ¿Cómo es un teatro?  

 

10. ¿Cuáles son las partes de un teatro?  

 

11. ¿Qué es un escenario giratorio?  

 

 

12. ¿Qué son los efectos especiales?  

 

13. ¿Por qué se dice que el teatro es una caja?  

 

14. ¿Por qué en él puede pasar casi todo?  
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Vídeo: La maquinaria escénica. 

15. ¿Qué medios técnicos que te han explicado en el vídeo anterior has reconocido en este? 

 

 
Vídeo: Cegata de amor, de La Cubana (0’00’’-1’00’’). 

16. ¿Qué elementos técnicos se utilizan en la escena que acabas de ver? 

 

 

 

 

 
Vídeo: El director de escena. 

17. Enumera los elementos que tienen en común la dirección escénica y la cocina. 

 

 

18. ¿Cómo se define el espectáculo teatral? 

 

19. ¿Cuál es el ingrediente principal del espectáculo? 

 

20. Explica cuál es la responsabilidad del director ante el texto. 

 

21. ¿Cómo y cuándo trabaja el director en el análisis del texto? 

 

22. ¿Qué es el director con respecto al actor y qué hace para serlo? 

 

23. ¿Qué le piden los actores al director?  

 

24. ¿Cuál es la cualidad fundamental de un director? ¿Por qué? 

 

C O M P R E N S I Ó N  L E C T O R A  

U N  M O D E L O  D E  T E X T O :  E L  D R A M Á T I C O  O  T E A T R A L  
 

Vídeo: El texto dramático, I (0'20'' -  2'29'') 

25. ¿Qué diferencias hay entre el texto narrativo y el texto dramático, según Dauder? 
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26. Dauder afirma que sólo se puede considerar texto dramático al espectáculo, ¿por qué? 

 

 

Volvamos a la página web y precisemos un poco más en qué consiste el texto teatral. 

Vídeo: El texto dramático, II (0'20'' -  2'29'') 

27.  ¿Qué se afirma acerca de las acotaciones? 

28. En el vídeo, el presentador dice que hay tres tipos de diálogos, ¿cuáles? Y ¿cómo los define? 

 

 

 

29. Dauder hablaba en el vídeo del diálogo con el público; ¿puede considerarse este diálogo como un aparte? 
Justifica tu respuesta. 

 

30. El mutis, ¿es un verdadero diálogo? ¿Por qué? 

 

 

31. Busca el significado de la expresión “hacer mutis por el foro” y explícalo. 

 

 

Volvamos a la página web y veamos las características del texto dramático. 

32. Miss Olimpo (Bloque I) 

33. Lee la obra teatral: Miss Olimpo (la tienes al final del cuaderno) y pinta en lápiz –NO en fosforito- las 
acotaciones referidas: 

a. A los personajes, en azul. 

b. A la acción, en amarillo. 

c. A la ficción, en marrón. 

34. Indica los diferentes tipos de texto principal que componen Miss Olimpo, en la columna correspondiente del  
libreto  

35. Miss Olimpo (Bloque II) 

36. Indica  la estructura externa de Miss Olimpo.  

 

 

 

37. Numera las escenas de la obra en la columna correspondiente del  libreto  

38. Señala la estructura interna de Miss Olimpo. 
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Volvamos a la página web y veamos las características del género dramático. 

39. Resume en cinco o seis líneas la acción de Miss Olimpo. 

 

40. ¿En qué espacio o espacios se desarrolla Miss Olimpo? ¿Cómo lo sabes? 

 

 

 

 

41. Analiza el tiempo en Miss Olimpo, es decir, ¿cuál es el tiempo de la acción? y ¿el aludido? 

 

 

 

 

 

Veamos ahora una representación teatral: la radiofónica. 

42. Miss Olimpo (Bloque III) 

 

E S T R A T E G I A S ,  I :  U S O  D E  L A  Z ,  C ,  Q U ,  K  ( o r t o g r a f í a )  
 

43. Dictado.  
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E S T R A T E G I A S ,  I I :  D E T E R M I N A N T E S  Y  P R O N O M B R E S  

 

44. Corrige los errores que encuentres en los siguientes enunciados: 

1. Era un alma buena.  

2. La harina ha subido tres pesetas.  

3. Hubo un penalti, le derribaron en la área.  

4. Tenía una hambre tremenda. 

5. Acércame ese acta de evaluación.  

6. ¿Queda algún alumno en aquel aula?  

7. Le derribaron cuando estaba en aquel área.  

8. En este ala de la casa estaba la biblioteca.  

9. No bebas de este agua.  

10. ¿ Hay alguna aula vacía ?  

11. Este águila es enorme.  

12. Se bebió todo el agua.  

13. Corta el tronco con la hacha.  

14. Tengo mucha hambre.  

 

45. Elimina el artículo cuando su uso sea incorrecto.  

1. Felicitaremos a todos los Pepes.  

2. La Marta se vino conmigo.  

3. El Tobías me lo dio ayer.  

4. Cervantes escribió el “ Quijote “.  

5. Iremos a Aranda del Duero.  

6. Al Andrés le tocó la lotería.  

7. Pertenece a la dinastía de los Borbones. 

8. La famosa Dorita fue una gran artista.  

9. Han llegado ya los González. 

10. El Duero y el Ter son ríos españoles.  

11. El niño de la tercera hilera es el García. 

 

46. Elige el adjetivo demostrativo que mejor convenga al contexto: 

a. ¡Oye! ¿Me puedes pasar   ________    libro (que está ahí) y así lo pongo en la estantería? .- Sí, claro. Toma. 

b. Perdona, ¿qué es  ________  que está ahí? .- ¡Ah! Es un regalo para mi primo Javier. 

c. El sombrero que lleva ___________  señora que está sentada allí lejos me parece ridículo. 

d. Perdone,  ________ de allí ¿ Es la Giralda? .- Sí, efectivamente. Muy bonita ¿ no cree? 

e. Aquella foto de Juan y Luís es preciosa. .- Sí, pero es más bonita _________  de aquí, los dos juntos en la Plaza 
Mayor de Salamanca. 

f. ¿Cómo me quedan __________ pantalones? .- Bien, pero yo me probaría ________    de ahí. 

g. ___________  chico, allí,  al final de la última fila ¿es extranjero? .- Sí, polaco, creo. 

h. ___________  chicas, en esta foto de aquí. ¿Son tus hermanas? .- Sí. Guapas, ¿no? 

i. _____________  zapatos de allí, son más baratos que éstos.  

j. ¿Qué piensas tú de todo __________ que te he dicho? .- Yo no me creo ___________  que te han contado  
sea verdad. 
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k. Perdone, ¿cuánto cuesta ___________ ?  

l. _________  que está aquí, es un cenicero que he comprado en el mercado barroco. 

m. En esta calle cubana hay tres coches: _______ coche de aquí enfrente es azul,   __________  de ahí es rojo, 
y __________ coche de más allá es amarillo. 

 

47. Distingue los adjetivos de los pronombres demostrativos: 

a. Este fin de semana voy a levantarme tarde. 

b. No quiero esto. 

c. Mira esos ciclistas, allí en la carretera. 

d. Camarero, esta comida está fría. 

e. No conozco a ése. ¿Quién es? 

f. No sé cómo hacer esa pregunta. 

g. No sé nada de eso.  

h. Aquellos niños están gritando mucho. 

i. En aquellos tiempos, la superstición podía 
entenderse; pero en estos en los que 
estamos, no tiene ningún sentido. 

j. Esos árboles son pinos y estos son abetos.  

k. Eso que dices no es verdad.  

l. Recuerda aquello que te dije una vez. 

 

48. Subraya los posesivos y distingue los adjetivos de los pronombres: 

a.  Tus tareas son más fáciles que las mis. 

b. En mi trabajo el gerente no atrasa nunca 
nuestras reuniones. 

c. Los productos suyos están con el mismo 
precio que mis productos. 

d. Tu amigo también es amigo mío desde la 
escuela primaria. 

e. Nuestras empresas no están en el mismo 
sector de mercado que la suya. 

f. Este fin de semana voy a levantarme tarde. 

g. No quiero esto. 

h. Mira esos ciclistas, allí en la carretera. 

i. Camarero, esta comida está fría. 

j.  No conozco a ése. ¿Quién es? 

k. No sé cómo hacer esa pregunta. 

l. No sé nada de eso. 

 

49. Escribe los posesivos que faltan en el texto: 

El verano pasado, ____________ familia y yo fuimos a una playa y, ¡qué casualidad!, nos encontramos 

contigo, que ya estabas allí con  _____________ abuelos.  Resultó que tanto vosotros como nosotros nos alojamos 

en el mismo hotel. Las habitaciones _______________ (de nosotros) eran sencillas: ___________ padres tenían 

una habitación pequeña, pero ___________ (de ellos) cama era bastante grande; a ____________ hermanos y 

yo nos dieron la habitación de al lado ________________ (de mis padres); _______________ (la habitación de 

nosotros) era amplia y el baño era más cómodo. _______________ (de mí) cama era la mejor porque estaba cerca 

de la ventana.  

__________________ (habitaciones de vosotros) estaban en la tercera planta y tenía terraza, aunque 

_____________ (de tú) no me gustó porque  se escuchaba una música muy fuerte a través de las paredes; en 

cambio, ______________ abuelos tuvieron más suerte: _______________ (de ellos) vecinas eran más tranquilas 

que _____________________ (de tú).  

Los cinco días que coincidimos, desayunamos juntos; recuerdo que a ______________ padres y a 

________________ abuelos les encantaron las macedonias de frutas exóticas y cada día empezaban 

________________ desayuno con un buen tazón; en cambio, lo _______________  eran los cereales con leche. 
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El último día vimos a Pepito con una hermana _______________ que es muy antipática y con la que tuvimos 

un pequeño encontronazo en la playa, cuando uno de ________________ hermanos tiró una raqueta y fue a 

darle en ________________ (las de ella) piernas. Al cabo de un rato, perdisteis ________________ balones y al 

preguntarle a Pepito si uno que había por allí era ______________ (de él), _________________ hermana saltó 

enfadadísima.  
 

50. Vuelve a copiar el texto, escribiendo las cifras en letras:   

 El día 16 de mayo de 1988 comenzó la 14ª vuelta ciclista a El Pinar. Era la 1ª vez que corría en una carrera y 

me cansaba mucho. A la 3ª vuelta me desfondé. Participaron 15 corredores y yo ocupé el 15º puesto. 

 

 

 

 

51. Subraya los numerales e indica el tipo. 

a. 1. Cortó una cuerda. 

b. 2. Ocupó apenas la décima parte de la sala. 

c. 3. En la granja había varios comederos para 
que cada animal tuviera el suyo. 

d. 4. Este problema puede analizarse desde una 
perspectiva triple. 

e. 5. Leyó tres libros. 

f. 6. Los excursionistas iban con sendas 
mochilas. 

g. 7. La casa era el doble que las otras. 

h. 8. Fue un parto triple. 

i. 9. Clasificó en octavo puesto. 

j. 10. Se comieron la mitad de la torta. 

k. 11. Faltó al primer mandamiento. 

l. 12. Tiene cuatro juguetes. 

m. 13. Ganó en la novena carrera. 

n. 14. En su vigésimo cumpleaños le regalaron 
un coche. 

o. 15. Cada oveja con su pareja. 

 

52. Subraya los numerales del texto: en azul, los ordinales, en amarillo los cardinales, en rojo los multiplicativos, 
en verde los partitivos y en naranja los distributivos: 

Vamos al teatro y asistimos a una representación, en la que en cada acto cambia el escenario. Se abre el telón 

y se ve el primer piso de una casa, y en el suelo hay un par de chicles de la marca "Gozo". Se cierra el telón. Se 

vuelve a abrir el telón y se ve el segundo piso de la casa, y esta vez hay cinco chicles de la marca "Gozo" esparcidos 

por el suelo. Se cierra el telón. El telón vuelve a subir y esta vez se ve el quinto piso de la casa, y en el suelo del 

salón hay el triple de chicles de la marca "Gozo". Vuelve a caer el telón. De nuevo el telón para arriba. Esta vez es 

el piso 20 de la casa, y en el suelo treinta chicles de la marca "Gozo". Se cierra el telón. Sube el telón y nos aparece 

el piso 40 y en suelo de la alcoba la mitad de chicles "Gozo". (Como el lector podrá notar, el chiste es continuable, 

pero siempre debe haber en cada piso, sendos chicles...)  

¿Cómo se llama la obra? Cuanto más piso más gozo. 
 

53. Señálese los indefinidos que hay en las siguientes oraciones: 

a. 1. Quedan ya pocas semanas de curso. 

b. 2. Nos contó demasiadas mentiras. 

c. 3. A ver si cenamos juntos una noche de estas. 

d. 4. Para muchas personas, cualquier tiempo 
pasado fue mejor. 
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e. 5. Tenemos varios modelos de gafas para esta 
temporada. 

f. 6. ¡Cómo van a tomarlo en serio si cuenta 
semejantes bobadas! 

g. 7. La novela ha sido elogiada por algunos 
críticos. 

h. 8. ¡Tantas veces me has repetido lo mismo! 

i. 9. Parecen apreciarse ciertos indicios de 
mejoría. 

j. 10. Hoy hace menos frío que ayer 

k. 11. Muchos niños sufren malos tratos. 

l. 12. Habían demasiados policías para tan poco 
manifestantes. 

m. 13. Este año han venido menos turistas. 

n. 14. No asistió al acto ningún representante de 
la oposición. 

o. 15. Estaban hartos de tanta palabrería. 

p. 16. Algunas veces Pepe actuaba de otra 
manera. 

 

54. Encuentra los indefinidos, interrogativos y exclamativos que aparecen en las siguientes oraciones y distingue 
si son pronombres o adjetivos. 

a. 1. ¿Qué vestido te pondrás hoy? 

b. 2. ¡Cuántos han venido! 

c. 3. ¡No dejes ningún trasto tirado por cualquier 
mesa! 

d. 4. ¡Qué paciencia hay que tener! 

e. 5. ¿Cuánto dinero te ha costado la agenda? 

f. 6. ¿Cuál de esos instrumentos musicales te 
gusta más? 

g. 7. El primer día de cada mes repaso mi agenda 
y veo algunas de las actividades. 

h. 8. Varios mitos se han derrumbado a lo largo de 
tal historia¡ 

i. 9. Nuestro caballo ha llegado en último lugar. 
Todos los otros le han adelantado 

j. 10. Demasiadas veces, Andrés metió la pata. 
¡Qué lástima! 

k. 11. Vuestra ciudad tiene bastantes problemas 
sin resolver. 

l. 12. Todos mis ahorros me los he gastado 
durante las vacaciones. 

m. 13. Unos buenos amigos míos me han regalado 
un reloj de pulsera. 

n. 14. Aprovecha ahora porque después no 
tendrás ninguna oportunidad. 

o. 15. No esperamos que venga nadie al acto. 

 

55. Lee el texto, identifica los adjetivos determinativos, los artículos y los pronombres y analízalos siguiendo el 
ejemplo. Si se repite alguna forma, subráyala pero no es necesario que vuelvas a analizarla: 

Cuando Amparo me dijo  que no me quería, después de seis meses de tenaz noviazgo, me recluí en  mi casa 

por espacio de unos meses. El amor de Ana, pocos  años más tarde, vino a curar aquella herida que seguía sin 

cerrarse. Fue nuestro tiempo, ¡corto eso sí¡  repleto de felicidad e ilusiones. Entender la decisión de Ana de 

abandonarme me costó una úlcera de duodeno. Me volví triste, enclenque y no dejaba de pensar continuamente 

en esa tía. 

Irene llegó a mi vida cualquier día  en una discoteca a la que Pedro me llevó a punta  casi de pistola. Que tres 

meses más tarde aquella chica se fuese precisamente con Jaime, el mejor amigo mío  me hundió todavía más. 

Mucho daño me hizo, no salía y si lo hacía, huía de las tías como alma que lleva el diablo. 

Antonia era una amiga de mi hermana que me sacó a flote una vez más. Cuando me enteré que estaba con 

otro tío, alucinaba y no me lo creía. Pensé decirle cuatro frescas pero me calle y le hice la vida imposible durante 

una temporada a la chita callando hasta que me cansé de decir no pocas tonterías sobre ella. 

Fue entonces cuando vino Amparo para pedirme perdón, jurándome y perjurándome que se había 

equivocado. La creí y volví con ella, a ver qué pasaba, pese a que no creía algunas excusas que me contaba…  Pero 
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me quedé pasmado cuando Ana y Antonia volvieron a llamarme. Decidí probar suerte con las tres chicas. Me 

convencí entonces que ningún amor era para siempre, que los empachos  resultaban perjudiciales para la salud 

y volví con todos mis amigos de la pandilla, abandonando a las tres chicas de mi vida. ¡Cuántas noches de juerga¡ 

¿Sabes cuánto tiempo tardé? Tres meses y volví a tropezar con la misma piedra. 

 Texto adaptado de Luis Mateo Díaz, Los males menores 

Ejemplos:  

SEIS: ADJETIVO NUMERAL CARDINAL, INVARIABLE EN GÉNERO Y NÚMERO. 
MI: ADJETIVO POSESIVO, FORMA APOCOPADA, UN POSEEDOR, 1ª PERS. DEL SING., INVARIABLE EN GÉNERO Y 

SINGULAR. 
UNOS: ADJETIVO INDEFINIDO, MASCULINO PLURAL. 
EL: ARTÍCULO MASCULINO, SINGULAR. 
AQUELLA: ADJETIVO DEMOSTRATIVO DE LEJANÍA, FEMENINO, SINGULAR. 
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56. Subraya los pronombres personales del texto: 

— ¿Por qué no escribes tú mismo los versos que cantas? 

La pregunta cogió por sorpresa a Martín, que caviló un momento: 

—Hacer versos no es tan fácil como parece, Gabriel. 

—Pero tú sabes. Yo te oí, en el campamento del Cid, una copla que acababas de inventar. Seguro que 

acababas de inventarla. Y era bonita. 

—Una cosa es escribir, que yo no alcanzo a tanto, y otra hacer que la canción suene en cada sitio como 

compuesta para él, que eso entra dentro de mi oficio. A la gente le gusta pensar que las coplas se han compuesto 

pensando en ello, y al que las recita corresponde darles esa impresión. Cambiar unas palabras, unos versos… 

siempre, eso sí, sin que se den cuenta los que escuchan. 

—Pero tú podrías… 

— No, no podría. Yo soy un pobre juglar. Ni siquiera se me ha pasado por la mente hacerme trovador. 

— Pues yo seré trovador. Y juglar, porque también llevaré canciones de aquí para allá. He pensado que 

escribiré un cantar largo, muy largo, sobre algo que llevo aquí, en la cabeza… 

— ¿Puedo saber de qué se trata? 

— Se lo empecé a contar a aquel chiquillo del pueblo. ¿Te acuerdas? Comienza cuando a Rodrigo Díaz lo 

destierran de Vivar y va a Burgos… 

 

57. Señala a qué sustantivo sustituyen los pronombres subrayados: 

a. 1. Pedro no es tan rápido como él piensa, por 
eso no ganó la maratón. 

b. 2. Los niños, aquellos con los que ibas el año 
pasado, no vendrán este. 

c. 3. Este no es tu bocadillo, el tuyo es aquel. 

d. 4. A Ana le han regalado un ipod. 

e. 5. Espero que no les ocultes la verdad a tus 
amigos. 

f. 6. Pedro. ¿tú no sabes que te han puesto falta? 

g. 7. Me miró con muy malos ojos. 

h. 8. Les escribo casi todos los días a tu padre y al 
mío 

i. 9. ¿No la reconoces a tu prima Ana? 

j. 10. Fue usted quien me lo dijo, don Paco 

k. 11. Estas flores son para ti, es decir, que son 
tuyas. 

l. 12. Espéreme, María; me marcho con usted. 

m. 13. Antonio y Pepe irán al cine; supongo que 
vosotras no iréis con ellos.  

n. 14. Ana y Antonio, habéis metido la pata, pero 
no os lo tendré en cuenta. 

o. 15. Tienes muchos amigos, pero él, ninguno. 
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58. Lee el texto y señala todos los pronombres personales que encuentres. Rellena el cuadro con todos los datos. 
Si se repiten, subráyalos pero no es necesario que los incluyas en el cuadro: 

Cuando nos despertamos, él estaba delante de todos nosotros. Ella, por el contrario, se había ido a hacerles 

el desayuno, ya que todos ellos iban a desayunar aquella mañana juntos.  

-Ustedes van a vestirse inmediatamente y vendrán con nosotros- dijo él casi sin inmutarse. 

Nosotros, a pesar del miedo que nos invadía, le contestamos con indiferencia. 

PRONOMBRE PERSONA NÚMERO ÁTONO O TÓNICO 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

59. Sustituye los elementos subrayados por el pronombre más adecuado de los que aparecen entre paréntesis.   

a. 1. Julio, Ana y yo tenemos la misma edad: 
__________ tenemos la misma edad. (ellos, 
todos, alguien, varios, nosotros)  

b. Eulalia se cayó del caballo: ______________ se 
cayó del caballo  (una, alguna, ella, la, aquella)  

c. Marcos y tú sois muy educados:  
__________________ sois muy educados  
(vuestros, ellos, vosotros, estos, bastantes)  

d. Escribieron una carta a sus padres:  
____________________ escribieron una carta 
(ellos, les, las, se, los dos)  

e. Aparcó el coche en dos maniobras: ________ 
aparcó en dos maniobras (le, lo, todo, algo, los)  

f.  Ya han colocado los bancos en la plaza: Ya  
______________ han colocado en la plaza 
(ellos, algunos, esos, cuatro, los)  

g. Por aquí pasan muchos peatones: Por aquí 
pasan _______________ (todos, otros, muchos, 
ellos, unos) 

h. Su bicicleta es muy ligera:  ____________ es 
muy ligera (su, aquella, la suya, esa, ella)  

i. Admiramos a Victoria por su bondad:  
____________ admiramos por su bondad (le, 
la, lo, ella, esa)  

j. Lo explicó sin tapujos al hijo: _________  lo 
explicó sin tapujos  (le, se, a este, les, él)  

k.  ¿Te has llevado alguna cosa de mi cuarto?: ¿Te 
has llevado ___________ de mi cuarto? (una, 
ella, algo, cuál, esa) 

l. Ha sido el primer cliente que ha entrado en mi 
tienda: Ha sido ______________ que ha 
entrado en mi tienda           (primer, uno, alguno, 
el primero, él)  

m. ¿Por qué razones no te has defendido?: ¿Por 
____________  no te has defendido? (las 
cuales, cuántas, ellas, qué, muchas)  

n. Ha olvidado aquel trágico accidente de hace 
tres años en que perdió un dedo: Ha olvidado 
________________ (lo, esto, aquello, ello, algo)  

o. El que calla bastante dice pocas bobadas: El que 
calla bastante dice  _________________ 
(algunas, estas, pocas, unas, las suyas) 

 

60. Consolida esta parte de la unidad con actividades interactivas.  
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J O S É  M A N U E L  C E R V E R A  E N T R E N A  

I . E . S .  S a l d u b a ,  S a n  P e d r o  d e  A l c á n t a r a  ( M á l a g a )  
  

 

D R A M M A T I S  P E R S O N N A E  
(Por orden de aparición) 

Profesor        Discordia 

Niño         Zeus 

Niña         Atenea 

Noelia         Paris 

Clío         Menelao 

Talía         Helena 

Afrodita        Héctor 

Concordia        Ulises 

Hera 
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ESCENA ACTO PRIMERO TIPO DE TEXTO  EFECTO 

 
(Noelia y 2 niñas. Diálogo previo a la llegada de la profesora.) 

PROFESOR.- Buenos días. A ver, os pido un minuto de silencio porque me tengo que ir ya: necesito que busquéis 
información sobre el origen de la Guerra de Troya, la participación en ella de los dioses olímpicos y de los 
humanos. ¡Silencio o te calco una disciplina! He dicho que necesito esto, y ahora por hablar, lo voy a pedir 
para mañana, así que poneros las pilas y ya podéis ir buscando información. Adiós.  

NIÑO.- Madre mía, este profesor nuevo se ha pasado un montón. No vamos a tener tiempo de buscar todo eso 
en una sola tarde.  

NIÑA.- A mí me da igual, lo busco en Internet, que ya vienen los trabajos hechos y todo.  

NOELIA.- Pero así no te vas a enterar de cuáles fueron las causas de la Guerra de Troya.  

NIÑO.- Noelia, lo importante es entregar el trabajo, no enterarte de las causas. ¿Tú sólo quieres aprobar, verdad?  

NIÑA.- (Marchándose con el niño) Esta Noelia se lo toma todo muy en serio.  

NOELIA.- (Sola en la clase, lamentándose sobre el pupitre) Los buenos estudiantes no sólo entregan lo que les 
piden los profesores, sino que se enteran y comprenden el trabajo que han hecho. ¡Yo soy una buena 
estudiante! Pero ni tengo Internet ni tiempo para ir a la biblioteca, tengo mañana el examen de mates…  

(Poco a poco se va quedando dormida sobre el pupitre y las luces van desapareciendo, todo ello con 

Requiem for a dream de fondo. De repente, la música se detiene, se encienden los focos y aparecen dos 

personajes, uno a cada lado del escenario). 

CLÍO .- Hola, soy Clío, musa griega de la historia y la poesía heroica.  

TALÍA.- Y yo soy Talía, musa griega de la comedia y la poesía pastoril.  

CLÍO y TALÍA.- Somos la inspiración de Noelia.  
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ESCENA ACTO PRIMERO TIPO DE TEXTO  EFECTO 

CLÍO.- En la antigua Grecia había nueve musas que inspiraban las diferentes artes y ciencias, como la historia, la 
tragedia, la música, la comedia…  

TALÍA.- Hemos venido hasta aquí para inspirar a Noelia, a la que hemos dormido para que en su sueño pueda 
entender perfectamente cuál fue el origen de la Guerra de Troya…  

CLÍO.- Y cuáles fueron los principales personajes que participaron en la historia previa a esa guerra.  

TALÍA.- Con las siguientes escenas, vamos a recrear el origen de la Guerra de Troya y sus personajes…  

CLÍO.- …para ayudar a Noelia…  

TALÍA.- (Dirigiéndose al público) Y para que os enteréis vosotros también.  

TALÍA y CLÍO.- ¡Oh hermanas musas, ayudadnos a llevar a cabo esta labor educativa!  

 

  

 

ESCENA SEGUNDO ACTO TIPO DE TEXTO  EFECTO 

 
(Aparecen todos los dioses y diosas en el escenario quietos, y Noelia aparece en el escenario mirándolos a 

todos sorprendida, asustada, preguntándose qué hace aquí y quiénes son estas personas). 

TALÍA.- En una edad en la que los hombres y mujeres vivían atemorizados por los dioses, pero al mismo tiempo 
protegidos por éstos, se celebró una de tantas fiestas en el palacio de los dioses, en el Olimpo. Os vamos 
a presentar ahora a los reales invitados a esta fiesta:  

CLÍO.- Zeus era el rey de todos los dioses, el dios del trueno y las tormentas, y al que todos los dioses obedecían 
sin rechistar. Su fama de mujeriego tenía cabreada a su esposa y hermana, Hera, hermosa diosa que 
ayudaba a las mujeres en el parto, era engañada continuamente por su esposo y hermano Zeus. Afrodita, 
tremenda mujer, divina sonrisa, ojos ideales, labios carnosos, hermoso pelo, impresionante cuerpo… un 
poquito escasa de entendimiento, la verdad; como no podía ser de otra forma, era la diosa del amor, del 
atractivo sexual. Ningún hombre, ni siquiera un dios, podía resistirse a sus encantos.  
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ESCENA SEGUNDO ACTO TIPO DE TEXTO  EFECTO 

TALÍA.- Atenea era la más inteligente y seria de todas, no por ello menos bella que las demás. Era la diosa de la 
inteligencia, una diosa virgen y guerrera, protectora de Atenas. Nació de la cabeza de Zeus.  Concordia era 
la diosa que proporcionaba armonía, paz, acuerdo entre todos los que la invocaban, y enemiga de 
Discordia, una mala malísima, envidiosa y vengativa diosa que nadie quería tener cerca.  

CLÍO.- En esta fiesta estaban también los demás dioses del Olimpo, como Hermes, Dionisos, Hades, Poseidón, 
Artemisa, Hestia…  

AFRODITA.- (Con una copa en la mano) ¡Qué tranquilidad se respira en estas fiestas sin la Discordia esa!  

CONCORDIA.- La verdad es que el que tuviera la idea de no invitarla -como siempre-, acertó, pues no veas cómo 
la lía siempre que aparece.  

HERA.- (Se acerca a ellas con otra copa en la mano) ¿De quién habláis?  

CONCORDIA.- De la follonera de Discordia, la enemiga de todos.  

AFRODITA.- Sssssshhhhh, ¡Ni la mencionéis!, ¡¡¡¡Que eso es una ruina!!!  

(Se ve Discordia sola y desolada, quejándose de que nunca la invitan para nada). 

DISCORDIA.- Nunca me invitan a nada de lo que hacen, siempre me sacan de sus planes. Éstas se van a enterar. 
Voy a mandarles una manzana de oro en la que hay escrita una pequeña frase (mostrándola al público): 
«para la más hermosa». De esta forma, se van a entretener peleándose entre ellas y así dejarán de rifarme, 
que ya estoy hasta el moño. ¡¡Ahí la lleváis!!  

ZEUS.- Podíais tener más cuidado. ¡Vaya manzanazo que me habéis pegado! Menos mal que como soy el rey de 
los dioses tengo más reflejos que Casillas y la he atrapado sin problemas. Y encima la manzanita es de oro 
macizo. Si no estoy rápido me descalabráis… ¿Qué veo? Lleva algo grabado: «para la más hermosa».  

AFRODITA.- ¡Yo la vi primero! Dámela a mí.  

HERA.- No, es para mí, traicionera.  

ATENEA.- No os peleéis, la manzana tiene su dueña, y esa soy yo. Padre, dame ese fruto dorado.  
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ESCENA SEGUNDO ACTO TIPO DE TEXTO  EFECTO 

CONCORDIA.- (Aparte, mientras las otras se pelean por la manzana que Zeus tiene en su poder) Ya sabía yo que 
la aguafiestas de Discordia no podía dejarnos en paz…  

ZEUS.- ¡Quietas, quietas, no os peleéis! La manzana la he cogido yo y la tengo yo. ¡Suelta! ¡Me has clavado todas 
las uñas!  

HERA.- Dámela, es para mí, para algo soy tu esposa.  

ATENEA.- ¡Que te lo crees tú…! Soy la más bella y la más inteligente. No en vano nací de su cráneo (señalando a 

Zeus). ¡Es mía!  

AFRODITA.- Dejaos de payasadas. Pa guapa yo. Traigo de cabeza a todos los dioses. Tú, Hera, con esa cara de 
hámster, y tú, Atenea, no sé qué pretendes con esa cara que tienes…  

HERA.- ¡No insultes, niña! Todo lo que llevas es arreglo y kilos de maquillaje, que como te caigas al suelo te 
desconchas.  

ATENEA.- ¡Vaya modelito!; siempre vas pidiendo guerra. Pareces una lagarta.  

ZEUS.- Os vais a quedar sin pelo. Vaya tironazo que le ha metido… si lleva un mechón en la mano (se ve a Afrodita 

con una peluca en la mano) ¡Qué barbaridad! ¡Separaos! ¡Las manos quietas!  

CONCORDIA.- Estáis las tres zumbadas, ¡envidiosas! Soy la diosa Concordia y, como tal, voy a hacer que lleguéis 
a un acuerdo. Si seguís así, os vais a quedar calvas. Dejad de discutir por vuestra hermosura. Será cosa de 
escoger a alguien que haga de juez (mirando al público), aunque no quisiera ser yo ese juez ni quisiera 
estar en su pellejo… ¡Menudo genio tienen estas tres!  

HERA.- (Mirando a Zeus) ¿Por qué no haces tú de árbitro? Eres sabio en la administración de justicia y confiamos 
en tu honradez. Además, de mujeres sabes un rato…  

ZEUS.- De eso nada. No pienso jugarme el tipo. Os quiero a las tres y no deseo ganarme el odio de las que no 
elija.  

AFRODITA.- Que la mayoría de los dioses varones forme un jurado. Nos someteremos de buena gana a su 
veredicto; por lo menos yo (con risa picarona).  
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ESCENA SEGUNDO ACTO TIPO DE TEXTO  EFECTO 

CONCORDIA.- No creo que sea la solución más adecuada. Se crearía un mal rollo entre nosotros; en el Olimpo ha 
de reinar la paz como hasta ahora. Aquí debe presidir la Concordia (señalándose con efusividad a sí misma).  

ZEUS.- Soy partidario de elegir un juez terrícola, mortal, que por supuesto sea un entendido en la materia. Cuando 
termine su misión se le devuelve con la chusma y aquí paz y después gloria. Se me viene a la cabeza un 
príncipe troyano muy guapo. Su especialidad son las mujeres. ¿Qué me respondéis?  

AFRODITA.- Por mí de acuerdo. Confío en mis posibilidades (tocándose su cuerpo). Mientras no sea ciego…  

ATENEA.- Bueno, sólo pido justicia. Espero que sea inteligente.  

HERA.- Acepto y que gane la mejor… yo, por supuesto.  

AFRODITA.- ¿Cómo se llama el guaperas? ¿Está casado o soltero?  

ZEUS.- Su nombre es Paris; está soltero y sin compromiso. Es un ligón empedernido. A pesar de su aspecto, un 
simple pastor que huele a choto, quién lo diría, es todo un señor príncipe troyano, hijo de Príamo. Las 
apariencias engañan.  

ATENEA.- Pues venga, apáñatelas para traerlo aquí al Olimpo lo antes posible y… ¡que empiece el espectáculo!  

 

(Desaparecen todos del escenario, y mientras las dos musas hablan entran Zeus, Paris y las tres diosas). 

CLÍO.- Zeus es un experto en las metamorfosis, en transformarse en otros seres para conseguir sus propósitos.  

TALÍA.- En esta ocasión se transforma en águila y se dirige a Troya a por Paris, un tranquilo pastor que no tiene 
ni idea de lo que le va a cambiar la vida a partir de ahora.  

ZEUS.- Paris, no tiembles ni tengas miedo. Ya hemos llegado al Olimpo. Soy Zeus y éstas que ves aquí son Hera, 
Atenea y Afrodita. Tenemos un problemilla y hemos pensado en ti para que nos ayudes a resolverlo. 
Sabemos que eres honrado y experto en asuntos femeninos. Te pido que actúes como juez de la belleza 
de estas diosas y que elijas la dueña de esta manzana de oro que lanzó la pérfida Discordia. En ti confío.  
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ESCENA SEGUNDO ACTO TIPO DE TEXTO  EFECTO 

PARIS.- No sé por qué has recurrido a mí. No creo ser la persona idónea. Sólo soy un simple mortal. Todavía si se 
tratara de ovejas o cabras, o si me apuras mucho, mujeres; pero diosas… Pero como me lo solicitas tú, el 
rey de los dioses y de los hombres, no puedo negarme.  A simple vista la elección se me antoja complicada. 
Las tres están macizas. Yo le daría una manzana de esas a cada una.  

ZEUS.- Ya sabía que podía contar contigo. Mientras permanezcas aquí, estarás a gastos pagados. Pide lo que 
quieras.  

PARIS.- Para empezar, que me traigan una copa, a ser posible de Rioja del bueno. ¿De tapeo cómo andamos por 
aquí? Me apetece un buen surtido de marisco del bueno. El vino a palo seco me sienta como un tiro.  

ZEUS.- ¡Oye, tampoco te pases! Te he traído para trabajar, no para ponerte ciego. Además, aquí no tenemos esas 
pijadas. Pero, en fin, todo sea por la causa. ¡Hermes, llégate al Telepizza!  

PARIS.- Creo que estoy en disposición de sentar las bases del concurso: la prueba constará de dos partes; desfile, 
en el que sólo juzgaré la belleza exterior, y entrevista privada para conocer mejor el carácter, sus aficiones, 
estudios… Así tendré una visión más completa de las candidatas.  

ZEUS.- Se hará como tú dices. Tú eres el que manda. Suerte, valor y al toro.  

(Se oye una moto y a continuación un timbre. Abren la puerta y aparecen los cuatro repartidores cantando el 

‘locopizza’). 

PARIS.- Hera, Atenea, Afrodita, preparaos.  

ATENEA.- Ya lo estamos.  

PARIS.- Pero así no. Yo quiero apreciar toda vuestra hermosura para poder ser un juez justo. Venga, la ropa fuera. 
(Con risa pícara y frotándose las manos) Quiero veros desfilar desnudas.  

HERA.- ¡Serás fresco! ¿Qué pretendes? ¿Que yo, la esposa de Zeus, la protectora del matrimonio, pose como mi 
madre me trajo al mundo ante ti, un simple mortal? Lo llevas claro. Zeus, dile algo al caradura este…  

ATENEA.- Eso ni se te pase por esa mente retorcida. ¿Serás aprovechón? Tú lo que quieres es vernos en pelota y 
luego vacilar ante tus amigotes.  
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ESCENA SEGUNDO ACTO TIPO DE TEXTO  EFECTO 

CLÍO.- Afrodita veía el cielo abierto ante esta petición, pues era la diosa de la sensualidad y la sexualidad, y de 
vergüenza andaba un poco corta.  

AFRODITA.- Me gusta tu estilo. Me parece justo lo que pides. Así podrás observarnos como realmente somos, sin 
trampa ni cartón. De esta forma ganará la más perfecta, que —no hace falta decirlo— soy yo. No hagas 
caso a estas puritanas.  

HERA.- ¡No seas presumida! No tienes vergüenza, desnudarte ante un simple mortal…  

AFRODITA.- Lo que tenéis las dos es miedo a competir.  

ZEUS.- ¡Dejad de discutir ya de una vez! Y tú, Paris, no te pases ni un pelo. Desfilarán así, vestidas. Qué pretendes, 
¿pervertir a este amable público? Venga, ¡¡¡¡¡¡¡a desfilar las tres!!!!  

(Las tres van desfilando mientras Paris toma notas) 

TALÍA.- Las tres diosas desfilaron de una en una delante de Paris y Zeus, vestiditas y tapaditas, muy a pesar de 
Afrodita.  

PARIS.- (Dirigiéndose a Zeus) Ahora quiero hablar en privado con cada una de las tres.  
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ESCENA TERCER ACTO TIPO DE TEXTO EFECTO 

 
CLÍO.- En las entrevistas personales, cada diosa va a intentar ganarse a Paris como sea, cada una con sus encantos 

personales.  

PARIS.- ¡Entra, Atenea! Ya he visto suficiente. ¡Empecemos! Háblame de tus aficiones.  

ATENEA.- Me encanta la lectura, la música, la cocina, y en los ratos libres me apasiona ir a la guerra, pero en plan 
inteligente, sin violencia. A propósito, Paris, ¿te gustaría ser el número uno de los guerreros, por encima 
de Ares, el dios de la guerra?  

PARIS.- Paso de batallitas. Soy pacifista y formo parte de Greenpeace. Con la guerra y la violencia no se consigue 
nada. (Dirigiéndose al público y haciendo la señal de victoria con los dedos) ¡Haz el amor y no la guerra! 
Dime, ¿qué has aportado a la sociedad?  

ATENEA.- Sería interminable la relación. Me quedo con mi cadena de academias que en la Tierra contribuyen a 
la difusión de la cultura.  

PARIS.- Muy bien, interesante. Puedes retirarte.  

PARIS.- Hera, ven y acomódate. Háblame de tus planes de futuro.  

HERA.- Sólo aspiro a permanecer tranquila en mi hogar, a domar a mi rebelde esposo y a criar en paz a mis hijos. 
Por supuesto, mi primera aspiración es vencer a la lujuriosa Afrodita y a la pedante Atenea. Si lo quieres, 
todo el reino de Asia será tuyo.  

PARIS.- Aprecio tu ofrecimiento, pero me conformo con mi humilde rebaño de ovejas. Veamos, ¿qué has hecho 
por el género humano?  

HERA.- Mi interés se ha centrado en la mujer. He sido la fundadora de asociaciones de mujeres maltratadas. He 
creado el 016 (dirigiéndose al público) que tenéis todas a vuestra disposición cuando tengáis el más mínimo 
problema.  

PARIS.- ¡Gracias Hera!. ¡Afrodita, tu turno!  
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ESCENA TERCER ACTO TIPO DE TEXTO EFECTO 

(Canción de Te he visto por ahí…) 

AFRODITA.- Examíname sin pasar por alto nada. Cerquita, muy cerquita.  

PARIS.- ¡No te aproximes tanto! No soy de piedra… (Se seca el sudor)  

AFRODITA.- Oye, ¿sabes que no estás nada mal? Me encantan tus ojos, tu boca, y ese olor a cabra que despides.  

PARIS.- Deja de darme coba. Ya, ya sé que soy muy guapo. Pero dime, ¿qué quieres hacer el día de mañana?  

AFRODITA.- Lo mismo que he hecho hasta hoy: amar y sólo amar. Dime, ¿estás casado?  

PARIS.- No creo que eso importe en esta entrevista, pero no, no estoy casado. Además del amor, ¿hay algo que 
te interese?  

AFRODITA.- Me encanta la moda, el cotilleo y la lectura, sobre todo las revistas del corazón.  

PARIS.- Contéstame en serio, ¿cuál crees que ha sido tu mejor regalo a los pobres mortales?  

AFRODITA.- La ciencia está en deuda conmigo: ¿te suena la palabra «afrodisíaco»? Pues imagínate quién es su 
creadora. Además, he subvencionado, en colaboración con Diputación, la edición Técnicas sexuales 
divinas, una recopilación de mis momentos estelares. El Kamasutra, a su lado, se queda en un cuento de 
Hadas (acercándose a Paris).  

PARIS.- No me toques, he de ser imparcial.  

AFRODITA.- Deberías sentar la cabeza y casarte. Pero no con cualquiera, sino con una mujer que reúna todas las 
cualidades que atraen a un hombre; vamos, que tenga todo lo que yo tengo.  

PARIS.- Dime dónde está ese monumento. Me apunto.  

AFRODITA.- Hay una princesa bellísima, alegre, melosa, sensual, apasionada, en nada inferior a mí…  

PARIS.- No me digas más. Si es como tú, todo lo demás me sobra. ¿Cuál es su nombre?  
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AFRODITA.- Helena.  

PARIS.- He oído hablar de ella. Dicen que es la mujer más bella del mundo. Tan sólo hay un pequeño problema: 
está casada. Nunca se fijaría en mí. Ella es una princesa, y yo un simple pastor. Jamás resultaría.  

AFRODITA.- ¡Qué infeliz eres! Ya lo arreglaré yo. Cuando te vea, se rendirá a tu belleza. Enviaré por delante a mi 
hijo, Eros. Él se encargará de camelártela, pero a cambio quiero algo: la manzana. Más que nada para darle 
con ella en las narices a esas dos mojigatas que no saben disfrutar de la vida. Acércate más…  

PARIS.- (Dando un salto y quitándose de al lado de Afrodita) La entrevista ha terminado. Déjame sólo. He de 
ordenar mis ideas.  

(Tras unos segundos de soledad y reflexión, aparecen de nuevo todos los dioses y diosas, junto a Zeus y Paris) 

ZEUS.- Paris, ya veo que no has dejado ni gota en la botella y las pizzas han desaparecido todas. Imagino que una 
vez que has contemplado la belleza de las tres diosas como tú querías, tendrás tu veredicto.  

PARIS.- Así es, señor. Mi labor ha sido dura y complicada. Pero para completar mi decisión, necesito que el público 
me eche una mano. Sólo pido a las que no resulten agraciadas con la distinción, que no me guarden rencor 
ni a mí ni al público.   

 A ver, como en algunos programas de la tele. Con orden y sin provocar que os echen de aquí, cada vez que 
pronuncie el nombre de una diosa, vais a aplaudir. La diosa que más aplausos consiga, se sumará a la 
decisión que he tomado tras las entrevistas.  

(De una en una, Paris pronuncia los nombres de Hera, Atenea y Afrodita, mientras el público aplaude a rabiar, 

sobre todo a ésta última.) 

HERA.- Venga, canta ya, que nos tienes en ascuas.  

PARIS.- No me he dejado vencer por presión alguna. He intentado ser objetivo. He apreciado el físico y la 
inteligencia. He puntuado sobre todo la sinceridad, la simpatía, la belleza y la cultura. He considerado otros 
aspectos aparentemente irrelevantes. He…  

ZEUS.- Cállate ya. Me estás poniendo nervioso con tanto rodeo. Di el nombre de la afortunada. ¡Atentos colegas!  
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PARIS.- Distinguido y divino público. Constituye para mí, un simple mortal, un honor y un privilegio proclamar 
ganadora del primer certamen de belleza «Miss Olimpo 2015» a… ¡¡¡Afrodita!!!!!  

 

 

 

 

ESCENA CUARTO ACTO TIPO DE TEXTO EFECTO 

 
CLÍO.- A continuación, en Grecia, está el rey Menelao con su mujer, Helena.  

TALÍA.- Eros, el hijo de Afrodita, el Cupido romano, ha venido a realizar el deseo de su madre: hacer que Helena 
se enamore de Paris.  

MENELAO.- ¡No sirves para nada, mujer! Sólo eres una cara bonita en un bonito cuerpo.  

HELENA.- ¿Por qué me tratas así, querido esposo? Te soy fiel y nunca te dejo de amar.  

MENELAO.- Cállate y súbete a tu habitación con tu esclava, que vienen invitados: los príncipes de Troya, Héctor 
y Paris.  

(Menelao se pone en un lado del escenario junto a Ulises, esperando que entren Paris y Héctor. Cuando Paris y 

Helena se cruzan salta la chispa del amor provocada por la flecha de Eros) 

HÉCTOR.- Es un honor visitaros, ¡oh gran rey de Grecia!  

ULISES.- ¿Qué intenciones traéis? ¿Para qué han venido dos príncipes troyanos a Grecia?  

PARIS.- Venimos a establecer relaciones comerciales entre Grecia y Troya. Sólo a eso. (Mientras, Paris no deja de 

mirar a Helena y ésta a Paris)  

ULISES.- Dime, Héctor, ¿qué productos queréis intercambiar con nosotros?  
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(Al mismo tiempo, Paris y Helena se encuentran en la otra parte del escenario, se cogen de las manos, se miran 

muy enamorados y se van huyendo) 

HÉCTOR.- Bueno, venerables reyes, nuestra patria Troya es una zona rica en pescados y legumbres, pues tenemos 
una tierra muy fértil. Quisiéramos cambiar estos productos por vuestro aceite y vuestras aceitunas.  

MENELAO.- Es una buena idea. A nosotros nos faltan legumbres y nos sobran aceitunas.  

HÉCTOR.- Voy a hablarlo con mi hermanos Paris y ya cerramos los acuerdos.  

MENELAO.- ¿Dónde está Paris?  

ULISES.- Mi rey, lo he visto con tu esposa Helena.  

MENELAO.- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Buscadlos ahora mismo!!!!!!!!!!!  

ULISES.- Señor, han huido a Troya.  

MENELAO.- ¡¡¡No puede ser!!! Los voy a matar a los dos, voy a arrasar Troya, voy a quemarla, a destruirla, no va 
a quedar nada en pie…  

(Aparece Noelia muy feliz en el centro del escenario con la música de Requiem for a dream de fondo otra vez) 

CLÍO.- Así es como Noelia ha comprendido perfectamente…  

TALÍA.- …cómo la intervención de los dioses olímpicos fue fundamental…  

CLÍO.- …para que Grecia desencadenara una cruel guerra durante más de 10 años contra Troya…  

TALÍA.- ...que terminó introduciendo un gran caballo de madera lleno de soldados griegos con hambre de sangre 
y fuego…  

CLÍO y TALÍA.- Creemos que no es necesario contaros cómo acabó Troya…  

TALÍA.- …totalmente destruida…  
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CLÍO.- ¡¡¡He dicho que no era necesario!!!  

TALÍA.- A continuación os vamos a presentar a todos y cada uno de los actores de 1º.  

(Presentación por ambas musas de cada uno de los actores y actrices). 

 


