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Guía de aprendizaje: “Conociendo La epopeya”  

Lengua y Literatura 8vo básico 

Nombre de la estudiante: ____________________________________________ 

Fecha de desarrollo: ___/____/2020 

OA 2: Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, 
propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias y otros textos que forman 
parte de nuestras herencias culturales, abordando los temas estipulados para el 
curso y las obras sugeridas para cada uno.  
 
Habilidades a desarrollar: identificar, reconocer, argumentar 

 

Antes de comenzar recuerda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Lee atentamente el siguiente fragmento y responde las preguntas que aparecen 
a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

Las epopeyas son historias que relatan grandes 
batallas, cuyo origen corresponde a antiguas 
tradiciones poéticas orales y que con el tiempo se 
registraron mediante la escritura, generalmente en 
versos.  
Son los héroes quienes han representado los ideales 
de su sociedad o cultura, encontrándose con un 
oponente que, muchas veces, es el destino y no solo 
un personaje (que representa una poderosa fuerza 

antagónica). 
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Poema de mio Cid 

Canto 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 en esa ciudad 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 

Estaba el Cid con los suyos en Valencia la mayor 

y con él ambos sus yernos, los infantes de Carrión. 

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. 

Embrazan 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, 

metiose bajo el escaño, tan grande era su terror. 

El otro Diego González, por la puerta se escapó 

gritando con grandes voces: «No volveré a ver Carrión». 
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Detrás de una gruesa viga metiose con gran pavor 

y de allí túnica y manto todos sucios los sacó. 

Estando en esto despierta el que en buena hora nació 

y ve cercado el escaño suyo por tanto varón. 

«¿Qué es esto, decid mesnadas? ¿Qué hacéis aquí alrededor?» 

«Un gran susto nos ha dado, señor honrado, el león». 

Se incorpora mio 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 a un caballo en la jaula lo metió.  

Maravilláronse todos de aquel caso del león 

y el grupo de caballeros a la corte se volvió. 

Mio Cid por sus dos 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 mio Cid Campeador. 

Avergonzados estaban los infantes de Carrión, 

gran pesadumbre tenían de aquello que les pasó. 

113 

Así estaban los infantes dolidos de gran pesar, 

cuando fuerzas de Marruecos Valencia quieren cercar. 

Allí en el campo de Cuarto van los moros a acampar, 

cincuenta mil tiendas grandes allí plantadas están. 

Mandábalos el rey Búcar, de quien habréis oído hablar. 
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114 

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 mio Cid Campeador». 

Aunque hablaban en secreto les oye Muño Gustioz 

y fue en seguida a contarlo 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».  

Mio 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. 

Quedaos aquí en Valencia, holgad 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. Madrid: Alianza Tres. (Fragmento) 
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2.- Busca en el diccionario o la internet el significado de las palabras que aparecen 

destacadas en el texto (Habilidad: localizar):  

 

3.- ¿Qué características de las epopeyas reconoces en el fragmento leído? 

(Habilidad: reconocer) 

  

 

 

 

 

 

Desterrado: 

 

 

 

Escaño: 

 

 

 

Embrazan: 

 

 

 

Mesnadas: 

 

 

 

Pesadumbre: 

 

 

 

Holgad: 
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4.- ¿Qué acciones y actitudes de los personajes se presentan como positivas y 

cuáles como negativas en el relato? (Habilidad: Identificar) 

 

 

 

 

 

5.- ¿Qué opinas de la que hizo cada uno (los infantes de Carrión y el mio Cid)?  

Fundamenta tu respuesta. (Habilidad: argumentar) 

 


