PRESENTACIÓN
• Obra [título] : Cantar de Mío Cid.
• Autor(a) : Anónimo.
• Fecha : 1245.
• Periodo : En el siglo XIII – La Edad Media.
• Movimiento/Escuela literaria : Mester de juglaría.
• Fuentes/Influencias que se manifiestan en el texto : Poesía de capa y
espada – Canción cantada por los juglares.
CARACTERIZACIÓN
• El género literario a que pertenece :
 lírica
 épica
 dramática

 didáctica

• El subgénero :
 novela
 égloga

 cuento
 elegía

 poema
 teatro
 otro : Cantar de gesta

• La forma literaria :
 prosa

 verso

 comedia
 oda

 otro : __________

DETERMINACIÓN DEL TEMA
• El tema/idea central : La Reconquista de España por los cristianos frente a los moros y la vida y
las hazañas del Cid.
• Características del tema :
 tradicional  innovador  moral
 político
 amoroso
 social
 histórico
 otro : el heroísmo/la muerte/la familia
• Tema habitual del autor/de la corriente literaria a que pertenece :
 sí
 no
EL SENTIDO DEL TEXTO
• El resumen breve del fragmento :
Cuenta cómo el Cid, expulsado - por mentiras y culpa de sus enemigos - por el Rey Alfonso VI de
Castilla se ve obligado a abandonar sus tierras, Vivar del Cid a unos 10 kilómetros de Burgos. Allí
la gente admira mucho al Cid pero una niña le explica al Cid por qué nadie le ayuda ni le
hospeda. En realidad, el rey les ha prohibido a los burgaleses que ayuden al Cid. Una niña le dice
que se marche porque el Rey envió una carta, según la cual castigaría a aquel que alojara o
diera alimentos al Cid.
• Una frase que me ha gustado/dejado un buen recuerdo/llamado la atención :
« ¡ Dios, tan buen vasallo, si tuviese buen señor ! » (v.16).

• MIS IMPRESIONES [apuntes personales] : Me gusta este personaje porque es leal a su rey
aunque éste lo destierra, con piedad religiosa, valeroso y tiene inteligencia guerrera. Viene
presentado como un gran héroe que lo hará todo para volver a gozar de la confianza de su rey.

