ficha introductoria
nombre de la actividad El SuperCid.

autor/es

Inmaculada BARBASÁN ORTUÑO y Estrella A. REDONDO ARJONES.

nivel y destinatarios

C1

duración

1 hora y 30 minutos.

objetivos

Adquirir nociones sobre la figura histórica y literaria del Cid. Descubrir la interrelación existente entre
héroes de diferentes culturas. Aproximarse a las diversas culturas existentes en el aula desde el prisma
de sus héroes literarios más destacados.

destrezas

Comprensión escrita, expresión oral y comprensión oral.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Léxico relacionado con el campo semántico de las aventuras. Descripciones físicas y psicológicas de
personajes heroicos. El héroe como símbolo de las aspiraciones de una cultura o sociedad.

dinámica

Individual, en parejas, en grupos pequeños de tres o cuatro personas y en grupo grande.

material y recursos

Fotocopias de la actividad.

secuenciación

La actividad comienza con una toma de contacto en la cual se introduce a los alumnos en el campo
semántico de las aventuras presentándoles una imagen de la película “Shreck”. Tras formularles una
serie de preguntas generales sobre ella en gran grupo, se lee un texto con su argumento que presenta
vocabulario general relacionado con el tema de los héroes y las aventuras. A continuación, tienen que
trabajar su significado y relacionarlo con “Shrek”.
En el ejercicio 2 se trabaja la figura del héroe en general. En primer lugar, se ofrece una lista de héroes
y heroínas de los últimos años, que ellos deben relacionar en parejas o grupos de tres con la película,
el libro o el videojuego al que pertenecen. En segundo lugar, tienen que enumerar los personajes con
el papel de villano que conozcan, relacionados con la lista anterior o no. Después, en parejas han de
elegir uno de los héroes anteriores y seleccionar los adjetivos dados en 2.b) que casen con su
personalidad. En c) se trabaja la esfera de todo lo relacionado con el héroe: poderes mágicos,
instrumentos y debilidades, vocabulario con el cual han de completar la tabla.
El ejercicio 3 presenta la figura del héroe épico en concreto, el cual viene introducido por un texto que
habla sobre la fantasía épica. Para relacionarlo con personajes actuales, se les pide que identifiquen
qué héroes del ejercicio 2 son de este tipo.
Una vez introducida la figura del héroe épico, presentamos la figura del Cid, no como un elemento
aislado de un siglo pretérito, sino dentro de un contexto que tiene vigencia en la actualidad. Para ello
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secuenciación

se lee una breve biografía y, a continuación, se les pide que, en grupos por países, piensen en algunos
de sus héroes literarios nacionales y que expliquen al resto de la clase cuáles son sus hazañas, sus
virtudes, sus flaquezas… Luego, se leen tres fragmentos literarios de diferentes épocas relacionados
con el Cid que ellos, por intuición y tipo de léxico, tienen que relacionar con un siglo. Además, se les
proporcionan los enlaces por si quieren acceder a los textos completos.
Las líneas pertenecen a una canción llamada “Babieca” del cantante Sr. Chinarro, a un fragmento del
“Cantar del Mío Cid” y al poema “Castilla” de Manuel Machado.
En el ejercicio 5 se les entrega una ficha técnica con información sobre Spiderman y otra con una foto
del Cid que ellos deben completar en parejas a imitación de la de Spiderman.
El ejercicio 6 consiste en ordenar las diferentes fases por las que pasa todo héroe.
Finalmente, para cerrar la actividad se propone un juego de Quiz por equipos donde pondrán a
prueba sus conocimientos sobre los héroes. Se juega con dos equipos, cada uno de ellos tiene una
ficha diferente (Anexo 1) para hacer preguntas, antes de empezar el profesor debe dar unos minutos
para que la rellenen con otras preguntas inventadas por ellos aparte de las ya escritas.
Fotos de Shrek y Burro, de Spiderman y de El Cid tomadas de: http://www.flickr.com/
Dibujo de Princesa en castillo y mini Spiderman tomados de: http://www.conmishijos.com/dibujospara-colorear
Ilustración de "El romancero viejo: destierro del Cid", cuya autora es Mar Sáez, tomada del Banco de
imágenes y sonidos del Ministerio de Educación: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/
web/
Dibujo de príncipe tomado de TADEGa.net Galería Multimedia: http://fotos.tadega.net
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¿Sabéis quiénes son los personajes de
la foto?
¿Conocéis su historia?
¿Cuál de los dos es el protagonista?

1) Para refrescaros la memoria vamos a leer:
Shrek es un ogro que vive en un pantano. De repente, un día
personajes de cuentos de hadas empiezan a invadir su hogar, lo que
cambia por completo su vida; entonces Shrek descubre que el malvado
Lord Farquaad es el culpable de esto. Conoce a Burro y juntos deciden
ir a ver a Lord Farquaad para que desocupe su pantano. Entonces, el
villano de la historia, que esconde oscuros propósitos, les dice que lo
hará pero con una condición: que le
traigan a la princesa Fiona, la heroína de
nuestra historia, rescatándola de un
castillo custodiado por una dragona. Shrek
acepta el reto y parte con Burro a la
búsqueda de la princesa viviendo muchas
aventuras y desventuras a partir de
entonces. Pero es justo cuando consiguen
la hazaña de rescatarla cuando la historia
se complica…
a)

¿Qué diferencia creéis que hay entre una aventura y una
desventura?

b)

¿Qué es una hazaña? ¿Podéis poner un ejemplo?

c)

Si habéis visto la película de dibujos animados, en vuestra
opinión, ¿Shrek es un héroe o un antihéroe? ¿Por qué?

d)

El personaje de Burro, ¿funciona como antagonista del héroe,
o
sea,
dificultando
las
aventuras
de
Shrek
intencionadamente, o como secundario ayudante, es decir,
ayudándolo conseguir su objetivo?
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2) En grupos, relacionad estos héroes y heroínas con la película, el
libro, el cómic o el videojuego donde aparecen:
1. Clark Kent
2. Goku
3. Peter Benjamin Parker
4. Lara Croft
5. Aragorn
6. Doctor Jones
7. Edward Cullen
8. Luke Skywalker
9. Beatrix Kiddo
10. Logan
11. Atreyu
12. Pétalo, Burbuja y Cactus
13. Bruce Wayne

a) Superman
b) Las supernenas
c) Indiana Jones
d) Crepúsculo
e) Kill Bill
f) Tomb Raider
g) La historia interminable
h) Bola de dragón
i) El señor de los anillos
j) Spiderman
k) La guerra de las galaxias
l) Batman
m) X-men y Lobezno (Wolverine)

a) Todos ellos son personajes relacionados con las fuerzas del
bien, ¿podríais enumerar otros personajes del lado oscuro?
Ej. Joker
b) Elegid uno de los héroes anteriores y seleccionad cuáles son
sus características o virtudes principales a partir de la lista
siguiente. Podéis ampliar la lista.

inteligente

poderoso/a

sensible

leal

perseverante

generoso/a

atractivo/a

tímido/a

maduro/a

guerrero/a

joven

veloz

vida errante

íntegro/a

justo/a

puro/a

prudente

fuerte

ágil

ingenuo/a

culto/a

valiente

inocente

dulce

frágil

guapo/a

resistente

calculador/a

bondadoso/a

rudo/a
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c)

Además de estas características, los héroes poseen poderes
o habilidades especiales, tienen puntos débiles y se sirven de
animales, armas u objetos en su lucha contra las fuerzas del
mal. Leed la siguiente lista:

espada láser
látigo

miedo a las arañas telarañas

temor a la
oscuridad
caballito

hablar con los
animales

miedo a las agujas
inteligencia

armas de fuego
oído supersónico capa voladora
katana
(espada
japonesa)

conocimientos
científicos
garras retráctiles

sentido arácnido
inmunidad a
enfermedades
grito supersónico

cinturón multiusos
aliento de hielo

¿Lo entendéis todo?
Completad la siguiente tabla con este nuevo vocabulario.
¿Se os ocurre algo más?
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PUNTOS
FLACOS

Kryptonita
Un pisotón en
la cola de mono

ANIMALES,
ARMAS Y
OBJETOS
Batmóvil

SUPER PODERES Y
CAPACIDADES ESPECIALES
Rayos X
Supervelocidad
Cola de mono

Espada
Fújur, el dragón
de la suerte

Adherencia a las paredes
Piel muy dura
Telepatía
Fuerte poder regenerativo y curativo

Antifaz
Fuerza física sobrehumana
Espada mágica
Capacidad de manipular el viento
y los elementos

Ruidos fuertes

Reflejos muy desarrollados
Fuego

Máscara

Resistencia a la telepatía
y a algunos poderes psíquicos
Vista de lince

Cercanía a un
campo magnético

Escudo
indestructible

Gafas de cuarzo

Ser políglota
Capacidad de rastreo

Visión térmica
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La mayoría de los héroes anteriores lleva una vida convencional
hasta que de repente un acontecimiento la cambia por completo,
como en el caso de Shrek cuando invaden su pantano; entonces el
personaje, convertido en héroe, lucha contra todo tipo de
adversidades, generalmente, para conseguir una meta. Pero, aunque
todos ellos pertenecen al género de ficción, solo algunos pertenecen a
la llamada Fantasía Épica o Fantasía Heroica, género cuya base son los
viajes, las batallas, las criaturas fantásticas y la magia; además, a
menudo la ambientación es antigua, medieval, y la sociedad es
fantástica y carece de tecnología avanzada. De hecho, una de sus
principales fuentes es la épica de la Antigüedad.
3) Bajo estos criterios, ¿de la lista del ejercicio 2 sabríais cuáles
son personajes épicos?
4) En España el héroe épico por excelencia es Rodrigo Díaz,
conocido como el Campeador o el Cid (del árabe dialectal  س يدsīdi,
'señor'):
Este guerrero castellano vivió a finales del
siglo XI (¿Burgos? 1048 – Valencia, 1099) y fue tan
famoso en su época como hoy lo sería un
futbolista o un actor de cine.
El Cid fue uno de los protagonistas más
destacados de la Reconquista, un periodo
histórico en el que los musulmanes y los cristianos
se enfrentaron en la Península Ibérica.
La tradición dice que Rodrigo tenía una
excelente relación con la familia real pero esto
cambió y Alfonso VI, rey de León y de Castilla, lo
expulsó. Sin embargo, Rodrigo, con la ayuda de
su caballo Babieca y su espada Tizona y al
mando de un pequeño ejército, luchó contra
unos y otros, entre ellos Ben Yusuf1, y conquistó el
reino de Valencia a los árabes en 1094.
Entonces, el rey lo perdonó.
El Cid pasó a la historia gracias a un poema anónimo y desde
entonces ha protagonizado series, películas, libros e incluso
videojuegos.
Sus restos y los de Jimena, su esposa, descansan en el centro de la
catedral de Burgos (Castilla León).
Alí ibn Yúsuf (1083-1143), hijo de Yúsuf Ibn Tasufin fue el segundo emir almorávide
desde 1106 hasta su muerte, en 1143. Venció a las tropas cristianas en la batalla de
Uclés y conquistó la taifa de Zaragoza en 1110. Sus dominios se extendían por
Marruecos, Andalucía, Valencia y parte de Aragón, Cataluña y Portugal.
1
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a) Preferiblemente por países, pensad en un héroe literario de
vuestra cultura y comentad a todo el grupo cuál es su historia y
cuáles son sus hazañas, sus virtudes, sus puntos débiles...
b) Como hemos dicho antes, la vida del Cid ha inspirado
numerosas creaciones en diferentes épocas, entre ellas el más
importante cantar de la literatura española, el Cantar de Mío
Cid (s. XIII). Leed los siguientes fragmentos literarios
relacionados con este personaje histórico:
(i) Mi espada era Tizona y mi caballo Babieca. Mi espada era
Tizona, tú eras doña Jimena. Crucé un desierto de pena que parecía
Arizona.
(ii) Le ensillan a Babieca, cuberturas le echaban, Mío Cid salió
sobre él y armas de fuste tomaba; se vistió la gonela, larga trae la
barba; hizo una corrida, que lució extraordinaria, el caballo Babieca por
nombre cabalgaba, cuando hubo corrido, todos se maravillaban, de
ese día alcanzó fama Babieca en cuan grande era España.
(iii) El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, llaga de
luz los petos y espaldares y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego
sol, la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana, al destierro, con
doce de los suyos -polvo, sudor y hierro- el Cid cabalga.
Por el estilo utilizado en ellos, ¿sabríais relacionar estos fragmentos
con su siglo?
s. XIII

-

s. XX

-

s. XXI

El fragmento del s. XX pertenece a “Castilla”, un poema de
Manuel Machado, un famoso poeta modernista; si queréis leerlo visitad
este link:
http://apuntillos.espacioblog.com/post/2008/02/28/mola-cid

En cuanto al del s. XXI, es parte de una canción llamada
“Babieca” del cantante Sr. Chinarro, incluida en el álbum Presidente:
http://srchinarro.com/

5) A continuación observad la ficha técnica sobre Spiderman y
con las informaciones anteriores completad la del Cid:

www.rutaele.es

Inmaculada Barbasán Ortuño
Estrella A. Redondo Arjones

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Primera
aparición:

Amazing Fantasy, 15
(10 de agosto de 1962)

Primera
aparición:

Creadores:

Stan Lee y Steve Ditko.

Creadores:

Nombre:

Peter Benjamin Parker.

Nombre:

Alias:

Spiderman.

Alias:

Raza:

Humano con superpoderes.

Raza:

Nacionalidad:

Estadounidense.

Nacionalidad:

Lugar de
residencia:

Nueva York.

Lugar de
residencia:

Pareja:

Mary Jane Watson.

Pareja:

Profesión:

Científico y superhéroe.

Profesión:

Superpoderes
y capacidades
especiales:

Fuerza y reflejos de araña.
Capacidad de adherencia.
Capacidad de curación.
Genio y brillante científico.

Superpoderes
y capacidades
especiales:

Animales, armas
y objetos:

Mecanismos artificiales en
sus antebrazos que disparan
telarañas. Traje arácnido.

Animales, armas
y objetos:

Puntos débiles:

El estrés lo debilita.
El deseo de venganza.

Puntos débiles:

Enemigos:

El Duende Verde, Misterio,
Doctor Octopus y Venom
entre otros.

Enemigos:

Estatus actual:

En activo.

Estatus actual:
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6) Ahora que ya sabéis algo más sobre la vida de un héroe, trata
de ordenar las diferentes fases por las que pasa:

Aparición del personaje secundario ayudante

Aventuras y desventuras

Acontecimiento desastroso

Consecución de la
meta y final feliz o heroico
Vida cotidiana feliz

Aparición del antagonista/villano

7) Por último, haced dos equipos y… ¡a jugar!
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PARA SABER MÁS…
Si eres un apasionado de los héroes o de la épica, seguro que te
interesan los siguientes enlaces:
Sobre héroes:
http://www.telefonica.net/web2/alertaletras/narrar01.htm
Si quieres saber cómo escribir una historia sencilla pero
interesante, esta página web es imprescindible. ¡Te dará muchos trucos
para que no te pierdas por el camino!
Sobre superhéroes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Superh%C3%A9roe
En esta página de Wikipedia además de las nociones básicas
podrás encontrar “las eras o edades del género”: edad dorada, edad
atómica u oscura, edad de plata… ¡No tiene desperdicio!
http://www.neoteo.com/debilidades-de-superheroes
Aquí puedes leer un artículo que habla de la vulnerabilidad de los
superhéroes. Un héroe sin puntos débiles no sería nada interesante...
Sobre la figura de El Cid:
http://elciddevivar.blogspot.com.es/
Si quieres profundizar más en el personaje del Cid o te pica la
curiosidad, ¡no dudes en pinchar aquí!
Cinematografía relacionada con la figura de El Cid:
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cid_%28pel%C3%ADcula%29
El Cid es una película épica, rodada en el año 1961, bajo la
dirección de Anthony Mann. En ella Rodrigo Díaz de Vivar fue
interpretado por Charlton Heston y doña Jimena por Sofía Loren. La
película obtuvo tres nominaciones al Óscar por la mejor dirección
artística, por la mejor música y por la mejor canción, El halcón y la
paloma (The Falcon and the Dove).
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cid:_La_leyenda
El Cid, la leyenda es una película de animación española. Fue
estrenada en 2003, dirigida por José Pozo. Recibió en 2004 el Goya a la
Mejor Película de Animación y, si sois un poco perezosos para leer, con
esta película podéis disfrutar de toda la historia.
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Anexo 1
Quiz héroes

1. ¿Cuál es el nombre real de Superman?
a) Peter Parker
b) Clark Kent
c) Bruce Wayne

6.

2. ¿De qué película es protagonista
Beatrix Kiddo?
a) Catwoman
b) Tomb Raider
c) Kill Bill

7.

3. ¿Quién es el villano de La guerra de
las galaxias (Star Wars)?
a) Misterio
b) Doctor Octopus
c) Darth Vader

8.

4. ¿Cómo se llama la esposa de El Cid?
a) Elvira
b) Amparo
c) Jimena

9.

5. ¿De qué siglo es el Cantar del Mío Cid?
a) Siglo X
b) Siglo XIII
c) Siglo XV

10.

....................Cortar...... por..... la..... línea..... de..... puntos.....................................
Quiz héroes
1. ¿Cómo se llama la novia de Shrek?
a) Hermione
b) Fiona
c) Lara

6.

2. ¿Qué héroe tiene garras rectráctiles?
a) Batman
b) Spiderman
c) Lobezno

7.

3. ¿Cuál es el arma de Aragorn?
a) Una espada
b) Una lanza
c) Un látigo

8.

4. ¿Cuál es el nombre del caballo de
El Cid?
a) Rocinante
b) Babieca
c) Fújur

9.

5. ¿En qué siglo nació El Cid?
a) Siglo XI
b) Siglo XII
c) Siglo XIII

10.
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