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Guía	2:	
La	epopeya	y	el	Poema	de	mio	Cid	

	
Estimada	estudiante:	
Esperando	que	te	encuentres	bien	dentro	del	difícil	escenario	de	la	pandemia	que	nos	
ha	 afectado	 a	 toda	 la	 humanidad,	 te	 quisiera	 invitar	 a	 realizar	 esta	 guía	 y	 que	
entiendas	 también	 lo	 necesario	 que	 es	 que	 continúes	 con	 tus	 desarrollo	 escolar,	
aprendiendo	cosas	nuevas,	leyendo	y	creando;	que	de	seguro	te	hará	sentir	mejor.	
	
	
Instrucciones	Generales:		
	
1. La	 actividad	 ha	 realizar	 a	 continuación	

se	 encuentra	 también	 en	 el	 libro	 de	
Lenguaje	 entre	 las	 páginas	 184	 y	 187.	
Con	 el	 fin	 de	 que	 no	 sea	 necesario	
imprimir	si	es	que	tienes	el	libro,	y	si	no	
lo	 tienes	 lo	 puedes	 retirar	 en	 el	
establecimiento.	 Ojo	 que	 avanzaremos	
la	mayoría	de	las	veces	con	él.		

	
2. Para	 enviar	 los	 ejercicios	 resueltos,	 los	

debes	 enviar	 en	 un	 archivo	 de	Word	 o	
sácale	 fotos	 a	 tu	 cuaderno	 y	 luego	 las	
adjuntas.	Recuerda	ser	muy	ordenada	y	
escribir	 con	 lápiz	 de	 pasta	 para	 que	 se	
logre	ver	bien.		(sigue	los	consejos	de	la	
infografía	del	costado)	

	
3. Puedes	 realizar	 preguntas	 si	 no	

entiendes	algún	ejercicio	o	tienes	alguna	
duda	escribiendo	al	correo	felipe.ibanez@liceoisauradinator.cl	

	
4.	Debes	enviar	tu	tarea	resuelta	al	mismo	correo	electrónico	de	más	arriba.		
	
5.		Envía	la	guía	completada	durante	este	mes	de	mayo,	así	puedo	ver	el	estado	en	que	
te	encuentras	y	te	puedo	enviar	una	retroalimentación	personalizada	para	que	vayas	
mejorando.		
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Contextualización:		
	
Imagina	que	la	epopeya	que	es	el	género	que	vas	a	leer	a	continuación,	así	como	el	de	
la	vez	pasada	en	“Beowulf”,	era	cantado	y	recitado	para	la	gente	que	se	encontraba	en	
una	plaza,	en	una	comida	dentro	del	castillo,	en	una	celebración	del	pueblo,	durante	
una	cena	o	alrededor	del	fuego…	cualquier	situación	así.		
	
De	modo	que	era	siempre	dicho	para	gente	que	no	sabía	leer	ni	escribir,	por	lo	que	su	
mente	trabaja	de	otra	manera,	para	recordar	los	largos	relatos	el	texto	debe	tener	un	
ritmo	propio,	por	eso	el	mio	Cid	está	escrito	de	esa	manera,	en	forma	de	romance	en	el	
español.			
	
Solo	imagina	una	canción	que	te	sepas	completa	de	memoria,	¿por	qué	crees	tú	que	se	
te	 ha	 pegado?	 ¿por	 el	 ritmo?	 ¿Por	 la	 letra?	 Pues	 efectivamente	 hay	 algunas	
combinaciones	de	ritmos,	ciertos	tipos	de	versos	que	nos	ayudan	a	memorizar	mejor	
las	cosas.	De	eso	se	vale	hoy	también	la	publicidad.	
	
Con	 las	 epopeyas	 pasaba	 algo	 similar,	 a	 la	 gente	 le	 gustaba	 escuchar	 las	 historias	
contadas	por	los	aedos	o	juglares	que	eran	los	especialistas	en	este	tipo	de	actividad.		
	
El	 poema	 de	 mio	 Cid	 es	 uno	 de	 los	 primeros	 textos	 que	 se	 conocen	 de	 la	 lengua	
castellana,	 y	 por	 eso	 hoy	 lo	 estudiarás,	 de	 alguna	 manera	 los	 valores	 humanos	 y	
creencias	que	se	expresan	en	ella,	han	sido	protegidos	y	perpetuados	hasta	hoy	con	
sus	ventajas	y	desventajas.	Tanto	es	así,	que	incluso	expresa	la	guerra	entre	cristianos	
y	 musulmanes	 (llamados	 moros	 en	 el	 texto),	 pero	 por	 sobretodo	 los	 conflictos	
personales	de	 los	héroes	que	se	 transforman	en	conflictos	universales,	es	decir,	que	
todos	(¡sí,	toda	la	humanidad!,	aunque	parece	exagerado	pero	ese	detalle	lo	podemos	
ver	en	clases)	enfrentamos	alguna	vez.		
	
Instrucciones	sobre	la	lectura	del	texto	y	sus	ejercicios:		
	
A	continuación	leerás	la	página	202	que	amplía	la	contextualización,	de	ahí	solo	debes	
leer	y	destacar	la	información	que	consideres	importante.		
	
Posteriormente,	aparece	un	fragmento	del	Poema	de	mio	Cid	(página	184	a	187),		lee	
toda	 la	 información	 que	 aparece	 –los	 recuadros	 y	 el	 vocabulario-.	 De	 aquí	 debes	
responder	las	dos	preguntas	que	aparecen	durante	la	lectura.		
	
Finalmente	en	las	actividades,	debes	responder	todas	las	preguntas	que	aparecen	
excepto	la	pregunta	2.	Ojo	responde	también	el	recuadro	morado	que	aparece	al	
final.		
		



La epopeya y el género épico
➔	Define con tus palabras qué significan epopeya y héroe. Para responder, considera el fragmento 

leído de una epopeya y recuerda lo que aprendiste en 7° básico sobre el héroe.

Las epopeyas surgen en el contexto de las 
antiguas civilizaciones y forman parte de 
las primeras manifestaciones literarias de la 
humanidad. Se originan en la tradición oral, a 
partir de los relatos de los aedos, poetas que 
cantaban las hazañas o acciones dignas de 
contar de héroes nacionales o legendarios.

Reflexiona y comenta:

 ¿Qué valores mostraría un poema épico que hablara de tu pueblo y de tu época? 

 ¿Qué haría a los personajes actuar de manera heroica en ese contexto?

 Safo y Alceo, de Lawrence Alma-Tadema (1836 - 1912).

 Observa la representación de un aedo: 
¿en qué contexto canta?, ¿qué recursos 
usa para acompañar su relato?

Posteriormente, estos relatos se transmitieron por escrito y así han perdurado en el tiempo, pues 
muestran tanto valores, costumbres y creencias de la época en que fueron creados, como conflictos 
universales y atemporales propios del ser humano. Por ejemplo, en la Odisea podemos apreciar:

En la Edad Media surgen los cantares de gesta, también derivados de la tradición oral. En esta época 
son los juglares quienes relatan en las plazas las proezas de guerreros nobles y fieles a Dios. El cantar 
de gesta más famoso de nuestro idioma es el Poema de mio Cid.

Epopeyas y cantares de gesta son parte del género épico. Algunas características de este género son:

• Tienen un narrador omnisciente que relata en tercera persona, como un cronista o historiador.

• Los protagonistas tienen carácter heroico y encarnan valores de la cultura a la que pertenecen.

• Los acontecimientos se sitúan en el pasado, en un contexto geográfico que corresponde al 
pueblo al que pertenece la obra, y combinan hechos históricos y ficticios.

• su estrecha relación con los dioses;
• valores como la prudencia, la fortaleza y la templanza;
• la búsqueda del honor y la gloria.

enfrentar un desafío y decidir 
cómo actuar para superar el miedo 
y resolverlo con inteligencia.

La visión del mundo en la Antigua Grecia Un conflicto humano universal

caracterizada por como es

202 Unidad 4: ¿Qué nos mueve a actuar? 

El gran viaje Subunidad 1
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Para comenzar te presentamos un fragmento de un antiguo cantar de gesta, en que se 
narra una situación que exige determinación y valentía. ¿Las tendrán los personajes?

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». 
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. 

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).

infante: príncipe, 
heredero, aristócrata.

Carrión: condado de 
España.

escaño: sitial, puesto.

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

mesnada: tropa, ejército.

184 Unidad 4: ¿Qué nos mueve a actuar? 

Punto de partida
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El Campeador entonces por el cuello le cogió, 
como quien lleva a un caballo en la jaula lo metió. 1

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.

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 

1  ¿Cómo reaccionan 
los infantes y cómo 
reaccionó el Cid 
ante el león?

pesadumbre: aflicción, 
pena, desconsuelo.

campo de Cuarto: 
localidad a la salida  
de Valencia.

moro: musulmán que 
habitaba España entre 
los siglos VIII y XV. 

tienda: armazón de 
palo y telas en que 
viven los soldados 
durante una guerra. 

  Imitación de un friso medieval que muestra a los caballeros en batalla. 

185Lengua y Literatura 8° básico
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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». 2

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)

2  ¿Qué propone 
Muño Gustioz?,  
¿por qué?

holgar: flojear, vagar, 
holgazanear.

  Ilustración del mio Cid en su caballo.

 ¿Qué podría estar 
diciendo el Cid en 
esta imagen? Créale 
un globo de texto 
inspirándote en el 
fragmento leído.

186 Unidad 4: ¿Qué nos mueve a actuar? 
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Recuerda lo 

que aprendiste 

en unidades 

anteriores sobre 

las narraciones 

literarias y sobre el 

lenguaje poético.

En 7° básico, 

además, estudiaste 

los romances, 

poemas narrativos 

que se desarrollaron 

especialmente en la  

Edad Media. 

Reflexiona y comenta:

 ¿Qué batallas personales 
has debido enfrentar?, 
¿cómo lo has hecho?

 ¿Cómo puede ayudarte la 
literatura a enfrentar tus 
batallas?

Actividades

1  ¿Qué acontecimientos narra el fragmento? Escoge una de las siguientes 
opciones para resumirlo frente a tu curso: 

Relatarlo como 
si le contaras 
una anécdota a 
un amigo.

Escribir una breve 
noticia, informando 
los datos básicos de 
lo que ocurrió.

Imaginar que eres 
un fotógrafo y crear 
una imagen con un 
momento relevante.

2  ¿Qué características de los poemas y de las narraciones reconoces en el 
texto? Elabora una tabla o un esquema.

3  En el fragmento leído intervienen los siguientes personajes o grupos 
de personajes: 

Infantes de 
Carrión

El Cid
Los hombres 

del Cid

¿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 en 
tu cuaderno.

4  Comparte tu respuesta con un compañero y 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 en un grupo y concluyan: ¿qué 
simbolizan las batallas y qué simboliza Carrión?

c. Comenten: ¿qué creen que motiva al Cid a enfrentar  
las batallas?

6  Reflexiona individualmente:

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?

187Lengua y Literatura 8° básico
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