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Nombre del estudiante ___________________________________
Salón hogar ____________
Fecha de la prueba ______________________________________
Comprobación de lectura de El Cantar del Mio Cid
Instrucciones generales: Lee la prueba cuidadosamente. Contesta en letra cursiva y con
bolígrafo negro. El valor total del examen es de 30 puntos.
I Ordena los eventos en secuencia lógica. Escribe el número correspondiente en el
blanco disponible a la izquierda de los ejercicios. Valor- 20 puntos
____________(1) Las gentes del Cid se burlan de los Infantes de Carrión porque éstos
son indignos y cobardes.
____________(2) El Cid clama justicia al rey, debido a la deshonra que causaron los
Infantes de Carrión a doña Elvira y a doña Sol.
____________(3) El rey Alfonso VI de Castilla, enemistado con el Cid, lo expulsa de su
reino.
____________(4) Los Infantes de Carrión, atraídos por la fortuna del Cid, que ha
conquistado Valencia, solicitan la mano de sus dos hijas: doña Elvira y doña Sol.
____________(5) El Cid llega a la cumbre de su gloria, hasta que le llegó la muerte:
“De esta vida pasó el Cid, el de Valencia Señor,
Pascua de Pentecostés. ¡Cristo le otorgue perdón!
Que Él así nos lo haga a todos, al justo y al pecador.”
____________(6) El Cid deja a su esposa e hijas en el monasterio de Cardeña y parte
hacia el destierro sin protestar, pues como él mismo dice:
“Con Alfonso, mío Señor, no quería luchar.”
____________(7) Los Infantes de Carrión, para vengarse, abandonan a doña Elvira y a
doña Sol en el robledo de Corpes, después de haberlas azotado cruelmente.
____________(8) Alfonso VI se reconcilia con el Cid:
“Aquí a vos yo os perdono y a vos otorgo mi amor.
Podéis volver a mi reino; parte de él sois desde hoy.”
____________(9) Se acuerda realizar un duelo entre los Infantes de Carrión y los amigos
del Cid.
____________(10) Pedro Bermúdez y Martín Antolínez vencen a los Infantes de Carrión,
vengando así, la deshonra de doña Elvira y doña Sol.

II Dibuja la parte del poema que más te impactó. Debajo de tu dibujo, narra la escena en
un párrafo de cinco oraciones. Valor- 10 puntos

