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        SAN PEDRO 

 

 

 

 

  

GUÍA DE  APRENDIZAJE N° 7 

Departamento de Lenguaje 
Profesor: Carlos Fco. Martínez Yévenes 

 
Nombre estudiante: ………………………………………………..………Curso: 8° B 
 
Unidad: ¿Qué nos mueve a actuar? 
Objetivos de aprendizaje: Plantear postura y  argumentos personales en relación 
a las luchas sociales. 
Leer epopeyas con luchas personales y sociales para reflexionar sobre qué motiva 

a las personas a asumir desafíos y enfrentar los miedos. 

Tiempo de desarrollo: 4 horas pedagógicas. 
 

Instrucciones para el desarrollo de la guía: Esta guía de aprendizaje será 
evaluada formativamente y corresponderá al Registro Anecdótico. Debes 
responderla en clase.  
   
Sistema de evaluación: formativa.  
  
Sistema de retroalimentación Las dudas y consultas por video llamada Google 
Meet,  a través de correo de profesor c.martinez@coemco.cl. Asimismo será 
publicada en la plataforma Classroom  
 

 

 

 

 

mailto:c.martinez@coemco.cl
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En esta unidad 
reflexionarás sobre qué 
motiva a las personas 
asumir desafíos y 
enfrentar los miedos. 
Para esto:  
- leerás epopeyas, 
investigarás y conocerás 
poemas y discursos que 
expresan diversas 
luchas sociales. 
-Plantearás tus propias 
posturas y argumentos. 

 
 
 



                                                                                                               Lengua y Literatura 

3 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Lengua y Literatura 

4 
 

Para comenzar te presento un fragmento de un antiguo cantar de gesta, en que se narra 
una situación que exige determinación y valentía. ¿Las tendrán los personajes? 
 

Los cantares de gesta son obras propias de la Edad Media (siglos V al XV d. C) que 
narran en verso aventuras de héroes que representan  los valores de un pueblo. Este 
trata sobre el caballero español, Rodrigo Díaz de Vivar, Mio Cid, también llamado el 
Campeador, quien participó en la reconquista del sur de España, dominado en aquella 
época por los moros (árabes del norte de África). 

 

Poema de mio Cid 
CANTAR TERCERO. La afrenta de Corpes 

Anónimo 
 
(El Cid es desterrado debido a que algunos enemigos logran dejarlo mal con el rey. A 
pesar de ello, el Cid sale con sus tropas a conquistar tierras para la corona. Tras la 
recuperación de Valencia, el rey lo perdona y le permite residir con su familia. La fama y la 
fortuna del Cid despiertan el interés de los infantes de Carrión, quienes le piden en 
matrimonio a sus hijas. El tercer cantar comienza cuando los jóvenes ya se han casado y 
residen en el castillo de mio Cid) 
 
112  
 
Suéltase el león del Cid  
Miedo de los infantes de Carrión  
El Cid amansa al león  
Vergüenza de los infantes  
 
Estaba el Cid con los suyos en Valencia la mayor  
y con él ambos sus yernos, los infantes1 de Carrión2.  
Acostado en un escaño dormía el Campeador,  
ahora veréis qué sorpresa mala les aconteció.  
De su jaula se ha escapado, y andaba suelto el león,  
al saberlo por la corte un gran espanto cundió.  
Embrazan3 sus mantos las gentes del Campeador  
y rodean el escaño protegiendo a su señor.  
Pero Fernando González, el infante de Carrión,  
no encuentra dónde meterse, todo cerrado lo halló,  
metióse bajo el escaño, tan grande era su terror.  
El otro, Diego González, por la puerta se escapó  
gritando con grandes: "No volveré a ver Carrión.  
"Detrás de una gruesa viga metióse con gran pavor  
y, de allí túnica y manto todos sucios los sacó.  
Estando en esto despierta el que en buen hora nació  
y ve cercado el escaño suyo por tanto varón.  
"¿Qué es esto, decid, mesnadas4? ¿Qué hacéis aquí alrededor?"  

                                                           
1
 Príncipe, aristócrata. 

2
 Condado de España. 

3
 Embrazar: meter el brazo en un objeto para protegerse con él. 

4
 Tropa, ejército. 
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"Un gran susto nos ha dado, señor honrado, el león."  
Se incorpora Mío Cid y presto se levantó,  
y sin quitarse ni el manto se dirige hacia el león:  
la fiera cuando le ve mucho se atemorizó,  
baja ante el Cid la cabeza, por tierra la cara hincó.  
El Campeador entonces por el cuello le cogió,  
como quien lleva un caballo en la jaula lo metió.  
Maravilláronse todos de aquel caso del león  
y el grupo de caballeros a la corte se volvió.  
Mío Cid por sus yernos pregunta y no los halló,  
aunque los está llamando no responde ni una voz.  
Cuando al fin los encontraron, el rostro traen sin color  
tanta broma y tanta risa nunca en la corte se vio,  
tuvo que imponer silencio Mío Cid Campeador.  
Avergonzados estaban los infantes de Carrión,  
gran pesadumbre5 tenían de aquello que les pasó.  
 
113  
 
El rey Búcar de Marruecos ataca a Valencia 
  
Así estaban los infantes dolidos de gran pesar,  
cuando fuerzas de Marruecos Valencia quieren cercar.  
Allí en el campo de Cuarto6 van los moros7 a acampar,  
cincuenta mil tiendas grandes allí plantadas están.  
Mandábalos el rey Búcar, de quien habréis oído hablar.  
 
114  
Los infantes temen la batalla  
El Cid los reprende.  
 
Al Cid y a todos los suyos gran contento les entró,  
van a tener más ganancias y dan las gracias a Dios.  
Pero mucho lo sintieron los infantes de Carrión,  
y al ver tanta tienda mora muy poco gusto les dio.  
Entonces los dos hermanos se apartaron a un rincón:  
"Calculamos las ganancias, pero los peligros no.  
Ahora aquí en esta batalla tendremos que entrar los dos,  
me parece que ya nunca volveremos a Carrión 
y que enviudarán las hijas de Mío Cid Campeador."  
Aunque hablaban en secreto, los oye Muño Gustioz  
y fue a contarlo en seguida a Rodrigo su señor.  
"Ahí tenéis a vuestros yernos. De tan valientes que son  
al ir a entrar en batalla echan de menos Carrión.  
Idlos vos a consolar, por amor del Creador,  
que no entren en la batalla y se estén en paz los dos.  
Con vos nos basta a nosotros y ya nos valdrá el Señor."  

                                                           
5
 Aflicción, pena, desconsuelo. 

6
 Localidad a la salida de Valencia. 

7
 Musulmán que habitaba España entre los siglos VIII y VX. 

Comentario [H1]: ¿Cómo reaccionan 
los infantes y cómo reacciona el Cid ante el 
león? 

Comentario [H2]: ¿Qué propone Muño 
Gustioz? ¿Por qué? 
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Mío Cid el de Vivar muy sonriente salió:  
"Dios os guarde, yernos míos, los infantes de Carrión,  
mis hijas en vuestros brazos están, más blancas que el sol.  
Yo suspiro por batallas y vosotros por Carrión.  
Quedáos aquí en Valencia, holgad8 a vuestro sabor,  
que de luchar con los moros ya entiendo bastante yo  
y a derrotarlos me atrevo con merced del Creador." 
                                                                                               Poema de mio Cid (fragmento) 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1. ¿Qué acontecimientos narra el fragmento? Escoge una de las siguientes opciones 

para resumirlo. 

 

 

 

 

2. ¿Qué características de los poemas y de las narraciones reconoces en el texto? 

Elabora un esquema. 

                                                           
8
 Flojear, vagar. 
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3. En el fragmento leído intervienen los siguientes personajes o grupos de 

personajes: 

 

 

¿Cómo actúa cada uno de ellos ante los siguientes conflictos que se presentan en 

el fragmento? 

 

 Aparición del león. 

 Proximidad de la batalla contra los moros. 

Identifica una o dos acciones en cada caso y elabora una tabla. 

4. Comenten 

 

a. ¿Qué acciones y actitudes de los personajes se presentan como positivas y cuáles 

como negativas en el relato? 

b. ¿Qué opinan de lo que hizo cada uno? Fundamenten sus posturas.  

 

5. Al final del fragmento, el Cid dice a los infantes: 

 

“Yo suspiro por batallas y vosotros por Carrión” 

 

a. ¿A qué se refiere? Interpreta el mensaje y explícalo con tus palabras. 

 

b. Comparte tu interpretación  y concluye: ¿qué simbolizan las batallas y qué 

simboliza Carrión? 

 

c. Comenta: ¿qué crees que motiva al Cid a enfrentar las batallas? 

 

 

6. Reflexiona: 

 

a. En tu experiencia, ¿Cuál es tu propio Carrión?, ¿cómo es?, ¿qué encuentras allí? 

b. ¿Qué te haría atreverte a salir de Carrión?, ¿por qué? 

c. ¿Qué batallas personales has debido enfrentar? ¿cómo lo has hecho? 

d. ¿Cómo puede ayudarte la literatura a enfrentar tus batallas? 

 

 


