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1.- Dadas las características indica si pertenecen al Mester de Clerecía o al Mester de 

Juglaría.- 

Mester de Juglaría Mester de Clerecía 

 

 

 

 

 

 

- Cantar de Gesta    - Autores anónimos 

- Lenguaje claro y artístico  - Uso de la Cuaderna Vía 

- Ausencia de asuntos heroicos  - exaltación de héroes 

- finalidad didáctica   - Gonzalo de Berceo 

- Poema de Mío Cid   - Arcipreste de Hita 

2.- ¿Qué es una estrofa formada por 4 versos alejandrinos (14 sílabas) y que riman entre 

sí?.- 

          

3.- Completa el esquema.- 

       J________ 

   - primeras obras  L_______ G_____ y P______ 

   - literatura heroica  Mester de ________.Destacan 

       los C______ de G____:  

       “Poema de M____ C____”  

GÉNEROS   - Literatura didáctica Mester de ________: pretende 

MEDIEVALES     enseñar: autores: 

S. X y ______      a) G__________________ 

       b) A___________________ 

 

 

4.- Explica la Lírica Trovadoresca.- 

            

            

             

5.- ¿Qué elementos pertenecen al contexto de la Edad Media?.- 

- predominio de la religión católica  - paz  - guerra 

- idea de una vida larga y duradera  - sociedad teocrática 

- idea de una vida corta y de tránsito  - sociedad antropocrática 

- presencia de grupos opuestos ( musulmanes y cristianos)  

 

 

 



6.- Indica a qué tipo de Mester pertenecen los siguientes ejemplos y señala 

sus características.- 

a) 

Todos cuantos vivimos   y sobre pies andamos 

—aunque acaso en prisión   o en un lecho yazgamos—  

todos somos romeros   que en un camino andamos: 

esto dice San Pedro,   por él os lo probamos. 

Mientras aquí vivimos,   en ajeno moramos; 

la morada durable   arriba la esperamos, 

y nuestra romería   solamente acabamos  

cuando hacia el Paraíso   nuestras almas enviamos. 

b) 
El conde es muy fanfarrón y dijo una vanidad:  

—Grandes ofensas me ha hecho mio Cid el de Vivar,  

dentro de mi corte me hizo una ofensa grave,  

golpeó a mi sobrino y no me lo enmendó ya;  

ahora saquea las tierras que bajo mi amparo están.  

 No lo desafié ni le negué la amistad,  

pero, cuando el me lo busca, yo se lo iré a reclamar.—  

Grandes son sus fuerzas y deprisa llegando van,  

entre moros y cristianos se le suman tropas grandes.  

Se encaminan tras mio Cid, el bueno de Vivar,  

 tres días y dos noches anduvieron sin parar,  

alcanzaron a mio Cid en Tévar, el pinar; 

7.- ¿Cuáles son las partes del “Poema de Mio Cid”?.- 

1.-       

2.-       

3.-       
8.- ¿A qué parte pertenece…? 

a) humillación de los infantes de Carrión ______ 

b) Destierro del Cid por imposición de Alfonso VI____ 

c) El rey perdona al Cid por la conquista y entrega de Valencia ____ 

9.- ¿Cuál es el nombre del protagonista de “Poema de Mio Cid”?.- 

      

10.- ¿Qué rasgos crees que caracterizan el “Poema de Mío Cid”?.- 

a) ausencia de realidad   b) realismo 

c) humanización del héroe  d) héroe superior 

e) uso de epítetos épicos que ensalzan al héroe 

11.- ¿Quién es el autor?.- 

Milagros de Nuestra Señora  

El Libro del Buen Amor 

El conde Lucanor 

12.-¿Qué pretende la obra de “El Libro del Buen Amor”?.- 

- alertar de los peligros del amor loco 

- exaltar el amor carnal 

- necesidad de volver al “buen amor” 

- defender a la Iglesia 

13.- Comenta todo lo que sepas sobre Gonzalo de Berceo y su obra.- 


