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10
Literatura 
medieval

¿Qué encontrará esta semana?

 El Mio Cid camino del 
destierro, anónimo 
(fragmento adaptado)

 Doña Truhana, de Don 
Juan Manuel (fragmento 
adaptado)

 Literatura medieval

 Uso de la letra "v" Indicadores de logro

Competencias a trabajar del CNB

 Realizar predicciones sobre la lectura apoyándose en 
el título y las ilustraciones.

 Reflexionar sobre el poder de las palabras para 
expresar ideas y sentimientos.

 Identificar características y obras de la literatura 
medieval.

 Usar correctamente la letra "v".

1. Utiliza los aprendizajes previos como fundamento de 
sus argumentos al expresar ideas y emociones.

3. Lee, con sentido crítico, textos funcionales o literarios 
y emite juicios basándose en sus criterios. 

4. Redacta textos en los que están presentes la 
adecuación, coherencia y cohesión, de acuerdo con 
las distintas intenciones comunicativas y según las 
normas del idioma. 
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La aventura de leer

Realizar prediccio-
nes sobre el texto:

Antes de leer el tex-
to fíjese en el título 
y en la ilustración y 
prediga de qué va a 
tratar la lectura.

 El Mio Cid camino del destierro
 (fragmento adaptado del Cantar de Mio Cid)

A los que conmigo vengan que Dios les dé muy buen pago;

también a los que se quedan contentos quiero dejarlos.

Habló entonces Álvar Fáñez, del Cid era primo hermano:

"Con vos nos iremos, Cid, por yermos2 y por poblados;

y gastaremos con vos nuestras mulas y caballos

siempre querremos serviros como leales vasallos".

Aprobación dieron todos a lo que ha dicho don Álvaro.

Mucho que agradece el Cid aquello que ellos hablaron.

El Cid sale de Vivar, a Burgos va encaminado,

allí deja sus palacios yermos y desheredados.

Los ojos de Mio Cid mucho llanto van llorando;

hacia atrás vuelve la vista y se quedaba mirándolos.

Y habló, como siempre habla, tan justo tan mesurado:

"¡Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto!

Contra mí tramaron esto mis enemigos malvados".[...]

Ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruy Díaz entró.

Todos salían a verle, niño, mujer y varón,

a las ventanas de Burgos mucha gente se asomó.

¡Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor!

Y de los labios de todos sale la misma razón:

"¡Qué buen vasallo sería, si tuviese buen señor!"

¿De qué trata la lectura?

Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, es un caballero a quien el rey Alfonso VI de León y 
Castilla ha expulsado de su territorio. La lectura de esta semana nos cuenta el destierro del 
Cid, al salir de su pueblo Vivar con parientes y vasallos1 que han decidido seguirle. A su paso 
por la ciudad de Burgos, nadie le da posada porque el rey lo ha prohibido.

1 vasallo: persona que reconoce a otra por superior o tiene dependencia de ella. 
2 yermo: terreno inhabitado. También se puede aplicar a lo que está vacío.

¿Qué significa la 
palabra destierro?
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De grado le albergarían, pero ninguno lo osaba,

que a Ruy Díaz de Vivar le tiene el rey mucha saña.

La noche pasada a Burgos llevaron una real carta

mandando que a Mio Cid nadie le diese posada,

que si alguno se la da sepa lo que le esperaba:

sus haberes perdería, más los ojos de la cara,

y además se perdería salvación de cuerpo y alma.

Gran dolor tienen en Burgos todas las gentes cristianas

Se dirige Mio Cid adonde siempre paraba;

cuando a la puerta llegó se la encuentra bien cerrada.[...]

Mio Cid picó el caballo, a la puerta se acercaba,

pero no se abrió la puerta, que estaba muy bien cerrada.

La niña de nueve años muy cerca del Cid se para:

"Campeador que en bendita hora ceñiste la espada,

el rey lo ha vedado, anoche a Burgos llegó su carta.[...]

No nos atrevemos, Cid, a darte asilo por nada,

porque si no perderíamos los haberes y las casas,

perderíamos también los ojos de nuestras caras.

Cid, en el mal de nosotros vos no vais ganando nada.

Seguid y que os proteja Dios con sus virtudes santas".[...]
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Doña Truhana
Estaba hablando el Conde Lucanor con Patronio de esta manera:

―Patronio, un hombre me ha propuesto un negocio con tantas ventajas 
que, si con la ayuda de Dios saliera bien, me sería de gran provecho, 
pues los beneficios se ligan unos con otros y al final serán muy grandes.

Al oírlo Patronio, contestó:

― Señor Conde Lucanor, siempre oí decir que el prudente se atiene a las 
realidades y desdeña las fantasías, pues muchas veces a quienes viven 
de ellas les suele ocurrir lo que a doña Truhana.

Había una mujer que se llamaba doña Truhana, la cual, yendo un día 
al mercado, llevaba una olla de miel en la cabeza. Mientras iba por el 
camino, empezó a pensar que vendería la miel y que, con lo que le 
diesen, compraría una partida de huevos, de los cuales nacerían gallinas, 
y con el dinero que le diesen por las gallinas, compraría ovejas, y así fue 
comprando y vendiendo, hasta que se vio más rica que ninguna de sus 
vecinas.

Así, comenzó a reír con mucha alegría por su buena suerte y, riendo, 
riendo, se dio una palmada en la frente, la olla cayó al suelo y se rompió 
en mil pedazos. Cuando vio la olla rota y la miel esparcida por el suelo, 
empezó a llorar amargamente. Así, porque puso toda su confianza en 
fantasías, no pudo hacer nada de lo que esperaba y deseaba tanto.

― Vos, señor conde, si queréis que lo que os dicen y lo que pensáis sean 
realidad algún día, procurad siempre que se trate de cosas razonables y 
no fantasías o imaginaciones.

Al conde le agradó mucho esto que le contó Patronio, actuó de acuerdo 
con la historia y, así, le fue muy bien.

Y como a don Juan le gustó este cuento, lo hizo escribir en este libro y 
compuso estos versos:

En realidades ciertas os podéis confiar,
mas de las fantasías os debéis alejar.

¿De qué trata la lectura?

El conde Lucanor pide opinión a su consejero Patronio sobre un negocio y este le cuenta lo 
que le sucedió a doña Truhana con sus planes para hacerse rica a partir de un cántaro de miel. 
Este cuento forma parte del libro titulado El Conde Lucanor, de don Juan Manuel.

¿Cómo imagina 
a doña Truhana? 
Descríbala.
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Comprensión de lectura
A. Lo que entendió del texto: nivel literal

1. Después de leer el texto habrá comprobado si acertó en lo que se imaginó al ver la ilustración 
y leer el título de la primera lectura.

• ¿Qué relación tiene la ilustración con el cantar? 

• ¿A qué personaje se refiere el título? 

2. Escriba el verso que corresponde a cada situación. Le damos un ejemplo.

• Lo que decía la gente de Burgos ante el paso del Cid: 

   ¡Qué buen vasallo sería, si tuviese buen señor!

• El Cid explica el motivo de su destierro:

 

• Lo que la niña le pide al Cid:

 

3. Mencione qué perderían los que dieran posada al Cid.

• 

• 

• 

B. Lo que dedujo de la lectura: nivel inferencial

 Deduzca lo que quiere darnos a entender el cantar. Rellene el círculo de los dos conceptos más 
adecuados a cada pregunta.

1. ¿Cuál es el estado de ánimo del Cid?

  Dolido  Agradecido a sus amigos 

  Desanimado  Enojado 

2. ¿Cuál es la actitud de sus amigos?

  Correr su suerte con él  Burlarse de él 

  Abandonarlo  Ayudarlo

3. ¿Cómo se siente la gente de Burgos?

  Temen al Cid  Admiran al Cid 

  Temen el castigo real  Se alegran del destierro
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Creciendo en valores
Palabras para expresar sentimientos
La celebración del Día Mundial de la Poesía, cada 21 de marzo, nos invita a 
reflexionar sobre el poder del lenguaje y el surgimiento de la capacidad crea-
dora de cada persona. La poesía puede llegar a emocionarnos, aunque las pa-
labras hayan sido pensadas y dichas hace muchos siglos. 

Vuelva a leer el Cantar de Mio Cid, lentamente, haga pausas al final de cada 
verso y se dará cuenta del poder de las palabras para comunicar un mensaje 
de forma bella. 

Reflexione y actúe
Los versos que siguen corresponden a la emocionante despedida del Cid de su 
esposa, doña Jimena, y sus hijas, cuando se va desterrado.

El Cid a doña Jimena un abrazo le fue a dar
y doña Jimena al Cid la mano le va a besar;
no sabía ella qué hacerse más que llorar y llorar.
A sus dos niñas el Cid mucho las vuelve a mirar.
"A Dios os entrego, hijas, nos hemos de separar
y solo Dios sabe cuándo nos volvamos a juntar".

Tómelos como modelo para escribir su propio poema contando una despedida 
dolorosa que se haya producido en su vida.

Comparta su trabajo en el círculo de estudio.

C. Su pensamiento: nivel crítico

 La gente de Burgos admiraba al Cid, pero no se atrevían a darle posada por miedo al rey ¿Ha-
cían bien o mal? Redacte un argumento a favor de la decisión de los burgaleses y otro argu-
mento en contra.

 

 

 

 

 

¿Qué expresan los 
poemas?, ¿cuál 
poema recuerda?, 
¿cuál es su favorito?
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El mundo de la literatura
1. Literatura medieval
Como aprendimos en Ciencias Sociales, el término Edad Media hace referencia 
sobre todo a un periodo histórico de Europa que comprende aproximadamente 
mil años, entre el siglo V y el siglo XV de nuestra era.

En este tiempo, lo más sobresaliente es la aparición de una nueva forma de re-
lación social: el feudalismo. Los feudos eran contratos por los cuales, los reyes y 
los grandes señores concedían tierras, obligándose quien las recibía a guardar 
fidelidad a su señor. 

En la Edad Media tienen lugar dos acontecimientos fundamentales para la 
cultura: la formación del idioma castellano y el nacimiento de la literatura 
hispánica.

El castellano o español de esa época era muy distinto del actual, pues la lengua 
evolucionó durante muchos años, hasta llegar a ser como la hablamos ahora. Al 
idioma con el que se escribieron las obras literarias de la Edad Media se le llama 
castellano o español antiguo.

1.1 Características de la literatura medieval
• Transmisión oral: La literatura se transmitía por medio del canto o recita-

ción pública, pues la mayor parte de la población no sabía leer. 

• Sencillez y concisión: Obras fáciles de comprender, con palabras justas y 
precisas para expresar un concepto. 

• De autores anónimos: Hay un creador inicial, pero al transmitirse oralmen-
te, las obras se van transformando y se consideran un bien común anónimo, 
al servicio de la comunidad.

• Numerosas versiones: Debido al carácter oral y anónimo, aparecen versio-
nes distintas de un mismo relato o poema.

• Intención didáctica: La literatura es un instrumento para transmitir valores 
cristianos y ofrecer modelos de comportamiento.

1.2 Temas de la literatura medieval
• El amor como una forma de dignificación de la persona. 

• La historia y los acontecimientos del momento.

• Los asuntos heroicos y caballerescos considerados como modelos mora-
les y patrióticos.

• Los asuntos religiosos y morales, a través de cuentos didácticos, vidas de 
santos y relatos de milagros.

Cuando escucha 
"Edad Media", ¿qué 
ideas e imágenes 
vienen a su mente?, 
¿sobre qué temas 
escribirían los 
autores de esta 
época?
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 Ejercicio 1

Dígalo con sus palabras. Parafrasee estos dos versos del Cantar de Mio Cid, escribiéndolos en prosa.

 

Cid, en el mal de nosotros vos no vais ganando nada.
Seguid y que os proteja Dios con sus virtudes santas.

1.3 Autores y obras 
a. El Cantar de Mio Cid
 Un héroe castellano

Poema anónimo, en él se narran las aventuras y desventuras del Cid, desde el 
destierro impuesto por el rey hasta su triunfo final.

El Cantar de Mio Cid es el primer poema épico castellano que ha llegado hasta 
nosotros. Fue compuesto a comienzos del siglo XII, cuando aún estaban muy 
recientes las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, en la época en que los 
cristianos luchaban para reconquistar sus territorios invadidos por los árabes.

Está compuesto por 3730 versos, distribuidos en tres partes o cantares:

• el cantar del destierro del Cid y sus campañas contra los moros que le pro-
porcionan fama y riqueza. La lectura inicial es parte de este primer cantar.

• el cantar de las bodas donde se da la reconciliación con el rey; el Cid puede 
reunirse con su esposa, doña Jimena, y sus hijas, cuenta además la conquista 
de Valencia. 

Dijo el rey: "Así lo haré con alma y con corazón,
aquí os perdono, Cid, y os vuelvo mi favor,
desde hoy en todo mi reino acogida os doy yo".

• el cantar de la afrenta de Corpes a las hijas del Cid por los condes de Ca-
rrión. El Cid hace juzgar a los condes, limpia su honra y casa a sus hijas con 
los príncipes.

"Gracias al rey de los cielos mis hijas vengadas son,
ya están limpias de la afrenta esas tierras de Carrión.
Casaré, pese a quien pese, ya sin vergüenza a las dos".
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b. Don Juan Manuel (1282 – 1348)

Don Juan Manuel fue soldado, político y escritor español. Participó en las luchas 
de su tiempo y en los últimos años de su vida se dedicó a la literatura.

Es uno de los principales representantes de la prosa española en la Edad Media. 
Su obra más importante es El libro de los ejemplos del Conde Lucanor y de 
Patronio, más conocido como El Conde Lucanor o Libro de Patronio.

El Conde Lucanor se compone de 51 cuentos, uno de ellos, Doña Truhana, lo 
leímos  al inicio de la semana. Aparte de los cuentos, el libro contiene también 
proverbios y sentencias y termina con un sermón. 

Don Juan Manuel tiene un estilo claro y sencillo.

La intención de la obra es educar a través de los cuentos, de los que se derivan 
enseñanzas morales y prácticas. La mayoría se basan en cuentos tradicionales, 
en leyendas de personajes históricos y en fábulas protagonizadas por animales.

Estructura de los cuentos

Cada cuento consta de tres partes:

• Inicio: El conde Lucanor comienza una conversación con su consejero 
Patronio, en la que le plantea un problema y le pide su consejo para 
resolverlo.

• Desarrollo: Patronio responde con humildad, ofreciéndose a contarle 
una historia de la que podrá extraer una enseñanza para resolver su 
problema. 

• Conclusión: Finalmente, cada relato termina más o menos de la 
misma forma, con el autor resumiendo la enseñanza de la narración en 
una moraleja breve en verso.

El cuento siguiente es una buena muestra de esta estructura que acabamos de 
aprender.

Inicio

Cuento XXI

Lo que sucedió a un rey joven con un filósofo a quien su padre lo había 
encomendado

—Patronio, yo tenía un pariente a quien quería mucho, y a su muerte 
dejó un hijo muy pequeño que se ha criado conmigo. Lo quiero 
como a un hijo, me gustaría mucho que su juventud no lo llevase 
por malos caminos, os ruego que me digáis la manera de conseguir 
que este joven haga siempre lo más conveniente para su persona.

Don Juan Manuel
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Desarrollo

Conclusión

Moraleja 
en verso

—Señor Conde Lucanor —dijo Patronio—, me gustaría relatarte lo 
que le pasó a un gran filósofo con un rey joven, al que había educado.

Había un rey que tenía un hijo y lo encomendó a un sabio filósofo, 
para educarlo. Cuando el rey murió, el muchacho se quedó con el 
filósofo.

Pero, al entrar en la juventud, comenzó a despreciar las enseñanzas 
del sabio; siguiendo el joven rey ese camino, en muy poco tiempo 
pudo verse cómo su salud y su fortuna se arruinaban.

El sabio que lo había educado no sabía ya qué hacer después de 
haber intentado muchas veces corregirlo con ruegos y súplicas, e 
incluso con dureza.

El filósofo entonces decidió explicarle al joven de una forma pa-
ciente y sincera cómo había descuidado su reino y la manera en 
que estaba afectando su salud. El joven rey al fin hizo caso de los 
consejos del sabio y rectificó su comportamiento.

—Vos, señor conde —dijo Patronio— pues habéis criado a ese 
muchacho y queréis llevarlo por el buen camino, buscad el modo 
de que con buenas palabras y con buenos ejemplos entienda cómo 
debe ocuparse de sus asuntos; pero nunca lo intentéis con insultos 
o castigos, porque es tal la condición de los jóvenes que en seguida 
aborrecen a quien los atosiga con recomendaciones.

Al conde le agradó mucho este consejo de Patronio, obró según él 
y le fue muy bien.

Y como a don Juan le gustó mucho este cuento, lo mandó poner en 
este libro e hizo los versos que dicen así:

No amonestes al joven con dureza,
muéstrale su camino con franqueza.

 Ejercicio 2

Después de haber leído con atención el cuento anterior, responda las preguntas.

1. ¿Qué otra palabra podría sustituir "dureza" en el relato anterior?

  violencia  severidad  obstinación

2. Según el cuento, ¿de qué forma se debe aleccionar a los jóvenes?
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c. Fernando de Rojas (1470  – 1541)

Fernando de Rojas fue escritor, abogado, político y humanista español. De su 
vida y obra poco se sabe. Algunos expertos afirman que probablemente solo 
escribió La Celestina, considerada una de las obras cumbre de la literatura es-
pañola. Conozcamos esta obra con mayor detalle.

La Celestina

La obra de La Celestina o La tragicomedia de Calisto y Melibea presenta la 
relación amorosa entre Calisto y Melibea, con la mediación de la vieja Celestina. 
De Rojas muestra con gran realismo las pasiones de los personajes que los con-
vierten en víctimas de su destino.

La Celestina consta de un prólogo y dos partes.

• Prólogo: en el que se narra el encuentro de Calisto y Melibea.
• Primera parte: intervención de Celestina y los criados. 
• Segunda parte: aparece el tema de la venganza. Calisto muere y Melibea 

se suicida. 

En la obra se contraponen dos mundos: 

• el mundo ideal de los jóvenes enamorados que solo viven para su amor, 
• y el mundo real de la Celestina y los criados que sacan provecho de ese 

amor.

El siguiente fragmento presenta un breve diálogo entre Calisto y la vieja Celestina.

CAlisto: ¿Qué dices, señora y madre mía? 

CelestinA: ¡Oh mi señor Calisto! ¡Oh mi nuevo amador de la muy 
hermosa Melibea y con mucha razón! ¿Con qué pagarás a 
la vieja que hoy ha arriesgado su vida por tu servicio? Mi 
vida diera por menor precio que ahora daría este manto 
raído y viejo. 

 Ejercicio 3
Con la información de esta página y la lectura del recuadro, piense y explique con sus palabras qué 
significa el amor para:

1. Calisto y Melibea: 

 

2. Celestina y los criados: 

 

Fernando de Rojas
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Mejore su ortografía

 Ejercicio 4
A. Complete cada oración con el verbo que se indica. Tiene un ejemplo.

0. Luis y Sandra   anduvieron  buscándote en el parque. 
 andar

1. Si yo  ahí, ya le habría convencido. 
 estar

2. Andrés  que escribir ayer su informe a máquina. 
 tener

3. Mi abuelo  hasta la parcela esta mañana. 
 andar

B. Descubra la palabra a la que se refiere cada enunciado de la izquierda y escríbala en la línea co-
rrespondiente. Le damos un ejemplo.

0. Los que comen de todo.    omnívoros

1. La que come hierba. 

2. Los que comen carne. 

3. El que se alimenta de insectos. 

4. Anticiparse a una dificultad. 

5. Lo contrario de ir. 

Atención

Uso de la letra "v"
Si queremos escribir correctamente, tenemos que cuidar la ortografía. Recor-
demos algunas reglas de la letra "v".

• Se emplea la "v" en el pretérito indefinido de indicativo, y el pretérito y fu-
turo imperfecto de subjuntivo de los verbos estar, tener y andar.

Ojalá estuvieras aquí en Navidad.

Isabel tuvo un bebé.

Anduvimos mucho para llegar a la comunidad.

• Se escriben con "v" las palabras terminadas en –venir, –ívoro, –ívora.

 intervenir herbívoro carnívora

Se exceptúa la palabra víbora.

¿Qué tienen en 
común las palabras 
"herbívoro, estuvi-
mos, anduvimos?, 
¿qué otras palabras 
con esta letra 
podrían mencionar? 
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Glosario
arcipreste: antiguamente, sacerdote principal. 

vasallo: persona que reconoce a otra por superior o tiene dependencia de ella.

yermo: terreno inhabitado. También se puede aplicar a lo que está vacío.

 Realice lo que se indica en cada numeral.

1. Escriba dos sinónimos de vasallo: 

2. En la lectura de inicio de la semana aparece dos veces la palabra yermo. Copie en la línea el ver-
so en el que yermo significa vacío:

 

Resumen
1. Literatura medieval
 Se denomina literatura medieval a todas aquellas obras escritas entre el siglo V y el siglo XV.

 1.1 Características de la literatura medieval
• Transmisión oral • Sencillez y concisión
• Autor anónimo • Numerosas versiones
• Intención didáctica 

 1.2 Temas
• El amor • Asuntos heroicos y caballerescos
• La historia • Asuntos religiosos y morales

 1.3 Autores y obras
a. El Cantar de Mio Cid, obra de autor anónimo, escrita en el siglo XII, consta de 3730 

versos distribuidos en tres cantares. Relata las hazañas y los infortunios del caballero 
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.

b. Don Juan Manuel (1282 – 1348), político y escritor español, de estilo claro y sencillo.

El Conde Lucanor, libro que se compone de 51 cuentos, de los cuales se extrae un 
modelo de conducta con una moraleja en verso.

c. Fernando de Rojas (1470 – 1541), escritor, abogado, político y humanista español. 

  La Celestina, considerada como una de las obras cumbre de la literatura española. 
Trata de la relación amorosa de Calisto y Melibea, con la mediación de Celestina.
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Autocontrol 
 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Repase las características de la literatura medieval. Escriba en la línea de la derecha la característica a 
qué se refiere cada enunciado. Tiene un ejemplo.

0. Obras fáciles de comprender.   Sencillez

1. No se conoce el autor. 

2. Se divulgan mediante recitado. 

3. Quieren dejarnos una enseñanza. 

4. Aparecen varias versiones de la misma obra. 

B. Complete el cuadro con la información de las obras medievales estudiadas esta semana. Guíese por 
el ejemplo.

 
Título Autor Personajes

Cantar de Mio Cid Anónimo El Cid 
Doña Jimena

Celestina
Calisto
Melibea

C. Identifique las características de las obras de la literatura medieval que ha estudiado respondiendo 
estas preguntas. Tiene un ejemplo.

0. ¿En cuál de ellas aparece una moraleja en verso?   En el Conde Lucanor

1. ¿Cuál de ellas es anónima? 

2. ¿De qué obra forman parte Calisto y Melibea? 

3. ¿En cuál destaca la intención didáctica o educativa? 

4. ¿Cuál de las obras está dividida en tres cantares? 

5. ¿Cuál es el nombre del consejero del Conde Lucanor? 
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 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Descubra el título de la obra a través de los textos. Lea atentamente cada fragmento y escriba sobre 
la línea a qué libro pertenece.

1. 
Pasó de este mundo el Cid, el que a Valencia ganó:
en días de Pascua ha muerto, Cristo le dé su perdón.
También perdone a nosotros, al justo y al pecador.
Estas fueron las hazañas de Mio Cid Campeador:
en llegando a este lugar se ha acabado esta canción.

 

2. 
Señor, sucedió que un buen hombre tenía un hijo que, aunque de pocos años, era 
de muy fino entendimiento. Cada vez que el padre quería hacer alguna cosa, el hijo le 
señalaba todos sus inconvenientes y, como hay pocas cosas que no los tengan, de esta 
manera le impedía llevar a cabo algunos proyectos que eran buenos para su hacienda.

Por críticas de las gentes, mientras que no hagáis el mal,
buscad vuestro provecho y no os dejéis llevar.

 

3. 
CelestinA: Aunque la mocedad sea alegre, el verdadero viejo no la desea. Porque el 

que carece de razón y seso, casi otra cosa no ama sino lo que perdió. 

MelibeA: Siquiera por vivir más, es bueno desear lo que digo. 

CelestinA: Tan presto, señora, se va el cordero como el carnero. Ninguno es tan viejo 
que no pueda vivir un año ni tan mozo que hoy no pudiese morir. Así que 
en esto poca ventaja nos lleváis.

 

4. 
Vos, señor conde, nunca dejéis de hacer el bien aunque algunos os hagan mal, por-
que quienes buscan perjudicaros más daño se hacen a sí mismos que a vos. Pensad 
también que, si algunos quebrantaron su lealtad, otros muchos os siguen siendo 
fieles, y que más os benefició la fidelidad de aquellos que la deslealtad de estos.

Nunca dejes de hacer lo que es debido,
aunque algunos no se porten bien contigo.
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 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

A. Le damos un listado de características y conceptos, escríbalas en el cuadro, clasificándolas en las 
obras a que pertenecen. Tiene un ejemplo. 

 
moraleja vieja mediadora aventuras de guerra texto dialogado
poema épico modelo de conducta relación amorosa hazañas
personaje heroico víctima de su destino enseñanza moral educación



 
Cantar de Mio Cid El Conde Lucanor La Celestina

moraleja

B. Reúnase con su círculo de estudio y lean en voz alta los textos que aparecen en la semana. Participen 
todos y todas. ¡Feliciten a quienes vocalicen y entonen mejor los textos!

Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Realizo predicciones sobre la lectura apoyándome en el título y las 
ilustraciones.

Reflexiono sobre el poder de las palabras para expresar ideas y  
sentimientos.

Identifico características y obras de la literatura medieval.

Uso correctamente la letra "v".

Siga con la lectura del Cantar de Mio Cid en la biblioteca digital de Ciudad Seva. Visite 
esta dirección: http://goo.gl/SDwLDb

Practique en la red...




