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Título:  El Cid, un héroe recorre Castilla 

Objetivos
 
Ofrecer estrategias para la elaboración de un trabajo e investigación sobre el tema 
central, contemplando la planificación de tareas y las características del trabajo.
Contribuir al funcionamiento de los trabajos en equipo.
Presentar instrumentos de evaluación y coevaluación de las tareas llevadas a cabo 
por el alumnado. Asimismo, se aborda la competencia escrita y la literaria.

Descripción de la propuesta
 Se  trata  de  una  página  en  la  que  encontramos  el  siguiente  material  para  el 
alumnado:
- Dossier para el alumnado:
− Introducción:  preguntas  para  detectar  los  conocimientos  previos  sobre  un  trabajo  de 

investigación, la Edad Media y el personaje del Cid. Ejemplo de un buen trabajo.
− Vamos pensando…: requisitos para un buen trabajo.
− Planificamos las tareas: guía y pautas para su elaboración.
− Bitácora. Diario de a bordo
− Fuentes. Citas bibliográficas
− Decálogo para trabajar en equipo
− Criterios de evaluación
− Bibliografía 
- Cuestionario de autoevaluación
- Cuestionario de coevaluación.
- Evaluación de la actitud. 

Recursos empleados
Los apartados citados anteriormente nos remiten a documentos en pdf que contienen 
el material necesario para trabajar el tema central: pautas de trabajo, tablas con los 
criterios  de  evaluación,  cuestionarios  metacognitivos…  todo  el  material  es  el 
proporcionado para que el alumnado siga una ruta de trabajo en el aula.

Aspectos didácticos y metodológicos

Temporización aproximada: 4 horas. 
La actividad presentada no se centra tanto en la adquisición de conocimientos sobre 
la obra literaria en la que se basa como en la aplicación de estrategias que le sirvan 
al alumnado para realizar un trabajo. No en vano, dicha actividad forma parte de una 
materia  optativa  centrada  en  la  realización  de  trabajos  desde  la  biblioteca  del 
centro.
No obstante, otra posibilidad es realizarlo después de una presentación y/o lectura 
de una versión adaptada del Cantar de Mío Cid. Asimismo, también puede ser válida 
para introducir el tema de la evolución de los héroes hasta la actualidad. En este 
sentido, véase al respecto la SECUENCIA 1 del itinerario propuesto (“Dame el balón y 
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toma la palabra”),  donde se sugiere seguir  la  ruta del  Cid  relacionándola  con el 
tratamiento del lenguaje épico en las crónicas futbolísticas. 

Documentos adjuntos

− Material de trabajo para el alumnado
Enlace: http://www.xtec.cat/~mreina2/actividades.html
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