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Unidad 2. Tarea. Investigación acerca de los personajes del Poema del 
Cid

En el Poema de Mio Cid aparecen muchos personajes.  Aquí tenéis una lista:
Rodrigo Díaz de Vivar
Minaya Alvar Fáñez
Gonzalo Anzures
Martín Antolinez
García Ordóñez
Muño Gustioz
Pedro Bermúdez
Félix Muñoz
Raquel y Vidas
Doña Jimena

Doña Sol
Doña Elvira
Infantes de Carrión (Diego y Fernando)
Rey Alfonso VI de Castilla 
Infantes de Aragón y Navarra
Colada
Tizona
Babieca
Almutamiz
Almudafar

Dado que queremos conocer toda la información que podamos de esta obra tendréis que 
llevar a cabo una pequeña investigación acerca de ellos. Nuestro trabajo terminará en un 
documento de texto personal que reflejará nuestro trabajo.

Proceso
 

• Nos dividiremos en grupos de tres.
• Todos los grupos tendrán que buscar información de estos tres personajes: Rodrigo 

Díaz de Vivar, Rey Alfonso VI y Doña Jimena. Cada grupo se hará cargo de dos o 
tres de los restantes personajes de la lista.

• Buscaremos información en la Red acerca de cada uno de ellos. Tendremos que 
redactar una pequeña biografía que explique su papel en la obra. En el caso de los 
tres  personajes  comunes,  la  biografía  ocupará  cinco líneas.  Para  el  resto,  tres 
líneas como máximo.

• Los miembros de un grupo elaborarán un documento de texto con la biografía de 
los  personajes  que  les  correspondan.  El  documento  incluirá  los  textos  de  las 
biografías,  un  mínimo  de  cinco  imágenes  ilustrativas  así  como  las  fuentes 
(direcciones de Internet, libros de texto, personas consultadas) de las que se ha 
sacado la información.

• Los grupos entregarán al profesor los documentos y este les hará las correcciones 
e indicaciones necesarias. Después se los devolverán para que los corrijan.

• Finalmente, los documentos se imprimirán y se entregará una copia a los restantes 
grupos.

 
Por último, cada uno de nosotros deberá trasladar la información a un documento propio.  
Ahí tendremos que incluir el trabajo que hemos hecho con nuestros compañeros de grupo 
así como la información de los otros grupos.
 
Finalmente, todos deberemos tener un documento con el título "Personajes del Cid". En él  
deberán aparecer las biografías de todos los personajes así como las imágenes. En cada 
texto e imagen habrá que citar qué grupo o compañero nos ha dado esa información.

Crearemos una entrada en nuestro blog con el nombre de la tarea “Investigación sobre los 
personajes del Cid” y resumiremos el proceso llevado a cabo.


