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1. Lee el texto y responde a las preguntas. 

 
En Valencia con los suyos vivía el Campeador; 

Con él estaban sus yernos, Infantes de Carrión. 

Un día que el Cid dormía  en su escaño, sin temor, 

un mal sobresalto entonces,  sabed, les aconteció: 

Escapose de una jaula,  saliendo fuera, un león. 

Los que estaban  en la Corte  sintieron un gran temor; 

recogiéronse sus mantos  los del buen Campeador, 

y rodean el escaño en guarda de su señor. 

Allí Fernando González, infante de Carrión,



ni en las salas ni en la torre  ningún refugio encontró; 

metiose bajo el escaño, tan grande fue su pavor. 

Diego González, el otro, por la puerta se salió 

diciendo  con grandes gritos: –¡Ay, que no veré Carrión! 

Tras la viga de un lagar metiose con gran temor; 

todo el manto  y el brial sucios de allí los sacó. 

En esto que se despierta el que en buen hora nació; 

de sus mejores guerreros cercado el escaño vio: 

–¿Qué pasa aquí, mis mesnadas? ¿Qué queréis? ¿Qué aconteció? 
 

–Es que, mi señor honrado, un susto nos dio el león. 

Apoyándose en el codo, en pie el Cid se levantó: 

El manto  se pone al cuello  y encaminose al león. 

La fiera, cuando  vio al Cid,  al punto se avergonzó; 

allí bajó la cabeza, y ante él su faz humilló. 

Nuestro Cid Rodrigo Díaz por el cuello lo tomó, 

y lo lleva de la mano, y en la jaula lo metió. 

A maravilla lo tiene todo  el que lo contempló. 

Volviéronse hacia la sala donde tienen la reunión 
 

. Por sus dos yernos Rodrigo preguntó, y no los halló; 

aunque a gritos los llamaban,        ni uno ni otro respondió, y 

cuando los encontraron, los hallaron sin color. 

No vieseis allí qué burlas hubo en aquella ocasión; 

mandó  que tal no se hiciese nuestro Cid Campeador. 

Sintiéronse avergonzados  Infantes de Carrión; 

fiera deshonra les pesa de lo que les ocurrió. 
 

Cantar de Mio Cid 
 
 
 

A. ¿Qué tipo de poema es? ¿A qué género pertenece? ¿En qué siglo se compuso? 

B. ¿En qué parte del Cantar de Mio Cid incluirías el fragmento? ¿Por qué? 

C. ¿A quién se alude con la expresión «el que en buen hora nació»? 

D. ¿Hay alguna frase en este fragmento? ¿Cuál? 

E. Copia un enunciado afirmativo, uno exclamativo y otro interrogativo. 

F. Localiza, al menos, un sintagma nominal y otro verbal. 

 

G. Localiza dos diptongos y dos hiatos y explica por qué son diptongos e hiatos. 



2. Realiza el análisis métrico de los siguientes versos. 

 Dicen que ha hecho Lopico 

contra mí, versos adversos; 

mas si yo vuelvo mi pico, 

con el pico de mis versos 

a este Lopico, lo pico. 

 

3. Identifica los distintos sintagmas que hay en estas oraciones: 

a) Fotografía el despegue de los aviones. 
 

b) Camino estudiaba mucho. 

c) Aplaudieron al portero contrario. 

 

 
4. Lee el texto y contesta a las preguntas. 

 

 

Un día, el conde Lucanor le dijo a Patronio: 
—Patronio,me han prometido que, si viajo a cierto lugar, me darán unos 
dineros, lo que me beneficiaría mucho. Sin embargo, temo que, si me 
detengo allí, aunque sea tan solo por breve tiempo mi vida correrá grave 
peligro,así que os ruego que me aconsejéis sobre lo que me conviene hacer 
en este asunto. 
—Señor conde—dijo Patronio para que hagáis lo que me parece más 
conveniente, querría contaros lo que le sucedió a cierto hombre que tuvo 
que pasar un río cuando iba cargado con unas piedras preciosas.El conde 
preguntó qué le había pasado a aquel hombre, y Patronio respondió: 
—Señor conde, hubo una vez un hombre que iba por un camino cargado con 
un saco. Llevaba en él una gran cantidad de piedras preciosas,y las piedras 
eran tantas que costaba mucho acarrearlas. Yendo por el camino, el hombre 
topó con un río, y no tuvo más remedio que meterse en el agua para cruzar 
a la otra orilla. Y, como la carga que llevaba acuestas era tan pesada, cuando 
estaba en mitad del río, el hombre empezó a hundirse a toda prisa. Un vecino 
del lugar que estaba a la orilla del río empezó a gritarle: 
—¡Escuchadme ,amigo, como no soltéis la carga que lleváis al hombro,    os 
ahogaréis sin remedio! Pero el que llevaba las piedras preciosas era tan 
mezquino y tan necio que no se dio cuenta de que, si moría ahogado, no 
solo perdería la carga que llevaba sino su propia vida, mientras que, si 
soltaba la carga, perdería las piedras pero salvaría la vida. Pero, como era 
tan codicioso, no quiso soltar la carga, así que al final murió ahogado 
.—En cuanto a vos, señor conde Lucanor—concluyó Patronio—aunque 
hacéis bien en anhelar el provecho que os espera en la tierra que decís, os 
aconsejo  que no os quedéis allí por codicia si es que vuestra vida ha de 
correr peligro. Exponerse a la muerte solo es sensato para defenderla propia 
honra o para cumplir un deber ineludible, pues el que se arriesga por codicia 
o por simple temeridad, es que valora en poco su vida 



 
Al conde le pareció que aquel consejo era bueno, así que lo siguió y le fue 
bien.  
Y como don Juan entendió que este ejemplo era muy bueno, ordenó que lo 
copiaran en este libro e hizo estos versos que dicen:  
 
A quien por codicia mucho se aventura  
muy poco tiempo la suerte le dura. 
 

A. ¿Por qué le cuenta Patronio este cuento al conde Lucanor? 

B. Resume el cuento. 

C. ¿Qué opina Patronio sobre exponerse a la muerte? ¿Cuándo considera que 

es sensato? 

D. ¿Quién es don Juan? ¿Es el narrador? Justifica tu respuesta. 

 

 

5. En La obra titulada “La Celestina” quiénes son los señores y quiénes los 

criados? ¿Qué diferencia hay en su forma de expresarse? 

 
 


