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1.-El orden de los acontecimientos  que  ocurren en este  fragmento del Cantar 
del Mìo  Cid es: En la casa del Cid en Valencia se escapa un león. Los 
hombres del Cid protegen a su señor, pero los infantes de Carrión, sus yernos, 
sienten terror y se ocultan.  El Cid controla al león y sin mayor esfuerzo lo 
devuelve a su lugar. Encuentran a los infantes aterrorizados y todos se burlan. 
Ellos se sienten avergonzados. Las fuerzas del rey Búcar de Marruecos vienen 
a cercar Valencia y todos se aprestan a pelear. Los infantes de Carrión no 
quieren ir a la batalla. Muño Gustioz los escucha y le cuenta al Cid. El Cid 
libera a los infantes de ir a la batalla y anuncia que él irá a enfrentarse a los 
moros. 

 
2.- Los poemas estàn en versos  y   poseen  rimas  asonantes y  consonanates; 
mientras que  en  las  narraciones se presentan   personajes  que  viven  
acontecimientos en un tiempo y un ambiente determinados.  
 
3.- El cuadro  debería quedar  más  o menos  así:  
 

PERSONAJES CONFLICTO 
Aparición 
del león 

CONFLICTO 
Batalla contra el rey de los 

Moros 

EN ESTA  GUíA  VAMOS  A 
RETROALIMENTAR   LA  GUíA 2,  
LUEGO HAREMOS UNA SÍNTESIS DE 
LOS  CONTENIDOS  TRATADOS EN LA 
CLASE  1 Y 2.  

Y PARA  FINALIZAR,  TE PEDIREMOS 
QUE  REALICES UNA  PEQUEÑA 
EVALUACIÒN ON LINE   PARA  VER TU 
APRENDIZAJE EN  LA COMPRENSIÓN 
DE LOS TEXTOS  VISTOS EN  CLASES.  

SESIÓN  1:  MARTES 07 DE ABRIL  

RESPUESTAS   GUÍA  2 “LA AFRENTA  CORPES.” 

En esta guía usted  tuvo un desempeño: 

Bueno   Excelente  Excepcional    

GUÍA DE   ESTUDIO  3 /UNIDAD 1: “LA EPOPEYA  Y EL   GÉNERO  ÉPICO.”  

OA2 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. 
OA3 Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente:  
el o los conflictos de la historia, el papel que juega cada personaje en el conflicto y cómo sus acciones afectan 
a otros personajes, el efecto de ciertas acciones en el desarrollo de la historia , cuándo habla el narrador y 
cuándo hablan los personaje,  la disposición temporal de los hechos,  elementos en común con otros textos. 
leídos en el año.  
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Los  hombres del Cid.  Protegen a 
su señor. 

Celebran la batalla que están 
por enfrentar. 

Infantes de  Carrión. Sienten  
miedo  y se 
escoden.  

Se alejan y sienten  temor. 

El Cid  Doma al 
animal  

Se dispone a combatir con fe 
en el Creador. 

 
4.-  A.- En la narración leída se presentan  muchas acciones y actitudes  
positivas. Por ejemplo, ser  compasivo  y ser valiente.  También se  ve  la 
lealtad  y  por  sobre todo la fe en Dios.  
Por  otra parte, también se pueden inferir acciones  negativas  como la  
cobardìa de los yernos del  Cid, y no enfrentar los desafíos.  
  B.-  ES UNA OPINIÓN PERSONAL. Por ejemplo, se puede opinar sobre la 
actitud de los  infantes de Carrión. Ellos  no quieren  ir  a la batalla, pues  
exponen su  vida,  y además   a  otro seres  humanos. En el  contexto  actual, 
se tendría que  cancelar la batalla, para no poner en  riesgo  la  vida  humana.  
 
5.- A.- El Cid  es un  hombre  con un ideal  claro. Él está dispuesto a  enfrentar 
los desafìos que se le presentan.  Mientras  que sus yernos  se esconden de 
los  desafìos.  
 
  B.- En esta  expresión vemos  un contraste entre las batallas y Carrión. Para  
el  Cid las  batallas  representa riesgos, aventuras,  y  peligros que  el  Cid está  
dispuesto a  enfrentar. En cambio, Carrión es la “zona de confort.” En este  
lugar hay seguridad y  tranquilidad.    
 
C.-  El Cid  quiere  demostrar  su   valentìa y   fortaleza.  Esto no  nace  solo, él 
siente  el  apoyo de  Dios en  su  camino, que lo  cuida  y  guía.  
 
6.- A.- OPINIÓN PERSONAL. Por  ejemplo, mi  CARRIÓN, mi lugar seguro  es 
mi hogar. Ahí se encuentra mi  familia, mis padres y hermanos, que  me     
cuidan  y me apoyan en las buenas y en la malas. 
 
B.- OPINIÓN  PERSONAL.Relacionada con la  repuesta anterior. Saldría de  
ese lugar, si fuese  amenazado, si  me  faltaran  el  respeto, si dejara de 
sentirme importante, o si se amenazaran  mi  integridad.  
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESIS   DE  CONTENIDOS  CLASE  1 Y  2.  
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CLASE 1/ OA3  Y OA9 
 

TEXTO NARRATIVO 

LITERARIO
NARRA  UN HECHO  FICTICIO

NO LITERARIO
NARRA UN HECHO REAL 

MITO LEYENDA

NOTICIA, REPORTAJE  
E   INFOGRAFÍA 

LA NOTICIA PUEDE SER 
IMPRESA O  DIGITAL 

COMPARTEN LA MISMA
ESTRUCTURA. LA NOTICIA DIGITAL
CONTIENE CONTENIDO
MULTIMEDA, HIPERTEXTOS E
INTERACTIVIDAD  

 

CLASE 2/ OA2   Y OA3 
 

 
 

 

EL  GÉNERO  ÉPICO 

ES UNA NARRACIÓN QUE  
CUENTA  UNA  HAZAÑA O 

HECHO  HEROICO 

EL PERSONAJE PRINCIPAL 
ES EL  HÉROE 

SE  NARRAN VIAJES Y   
GUERRAS   Y CUENTA CON  
la   Intervención de  dioses.
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NO OLVIDES ACLARAR  TU  
DUDAS A LOS   CORREOS 
DE  CONSULTA  DE LAS  
PROFESORAS.  

 

SESIÓN  2: JUEVES  10  DE ABRIL  

TE INVITAMOS  A REALIZAR UNA EVALUACIÓN EN 
LA PÀGINA  WEB.  https://www.aprendolibre.cl/landing  

INGRESA CON TU  RUT Y CLAVE. 

 

ESTA EVALUACIÓN NOS PERMITIRÁ VER CÓMO VAS 
EN  TUS APRENDIZAJES.  


