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Módulo 1 
Los siglos XI-XV: la Edad Media

Conocimientos, destrezas y habilidades a desarrollar en el Módulo 1

Conocimientos Destrezas y habilidades

• Conocer algunas de las convenciones propias de los prin-
cipales géneros literarios (poesía, narrativa, teatro).

• Conocer algunos procedimientos retóricos propios del len-
guaje literario (anáfora, metáfora, hendíadis, antonomasia, 
hipérbole, antítesis, cláusulas exclamativas).

• Conocer los temas (amor, acontecimientos de la vida cotidia-
na, faenas domésticas y del campo, amor cortés) y las formas 
(jarcha, cantiga de amigo, villancico, zéjel, cantiga de amor, 
sirventés) característicos de la lírica primitiva peninsular.

• Conocer los temas (gestas, amor, religión, moral) y las 
estructuras narrativas (cantar de gesta, romance-cuento, 
romance-escena, cuento, sermón, sentencia, ejemplo, 
novela de caballería) propios de las obras del mester de 
juglaría, del mester de clerecía y de la prosa didáctica es-
pañola medieval.

• Conocer los temas, la caracterización de los personajes 
(el pastor bobo, la alcahueta) y las propuestas teatrales 
(farsas cortesanas, églogas, teatro universitario, misterios, 
milagros, moralidades, comedia humanística) peninsulares 
en la Edad Media.

• Conocer el contexto histórico-social de la península ibérica 
en la Edad Media.

• Saber expresarse oralmente y por escrito con coherencia, 
corrección y propiedad.

• Saber producir textos orales y escritos a partir de pautas.
• Saber identificar en textos poéticos los rasgos propios del 

periodo al que pertenecen (lírica popular, lírica culta).
• Saber identificar en textos narrativos los rasgos propios del 

periodo al que pertenecen (épica, romances, prosa didác-
tica).

• Saber identificar en textos teatrales los rasgos propios del 
periodo al que pertenecen (comedia humanística).

• Saber analizar los aspectos temáticos y formales de la lírica 
primitiva y de la lírica cancioneril.

• Saber analizar los aspectos temáticos y formales del Can-
tar de Mio Cid, del Romancero y de El conde Lucanor. 

• Saber caracterizar al héroe épico de las gestas españolas.
• Saber analizar los aspectos temáticos y formales de La 

Celestina.
• Saber valorar críticamente textos literarios medievales, 

relacionándolos con el contexto histórico, social y cultural 
de producción y estableciendo analogías y diferencias con 
textos de la misma época pertenecientes a otras tradicio-
nes culturales.

Contenidos transversales/itinerarios temáticos
La infancia, la iniciación a la vida adulta, la educación
El cuento de doña Truhana (Don Juan Manuel, El conde Lucanor), amonestando sobre la necesidad de sustentar los proyec-
tos en la realidad, permite abordar el tema de la educación de la nobleza en la época medieval, destacando los valores que 
sustentaban la formación de aquel estamento.

Modelos de mujer
Las jarchas, la cantiga Sedia-m’eu na ermida de San Simion, la albada Al alba venid, buen amigo, el zéjel Tres morillas me 
enamoran, el villancico No te tardes, que me muero (lírica primitiva popular y culta), así como el fragmento del Cantar de Mío 
Cid “La afrenta de Corpes”, el romance Las señas del esposo y los textos “El primer encuentro”, “El retrato de Celestina” (La 
Celestina) pueden suscitar una reflexión crítica sobre la discriminación de la mujer en la época medieval (falta de considera-
ción de su afectividad y voluntad, falta de educación, consideración de la mujer como objeto de deseo sexual) y la violencia 
de género.

Integración y marginación
Los textos de la lírica primitiva (jarchas, Sedia-m’eu na ermida de San Simion, Al alba venid, buen amigo, Tres morillas me 
enamoran, No te tardes, que me muero), “El destierro” (Cantar de Mío Cid), “El retrato de Celestina” (La Celestina) pueden 
ayudar a enfocar las ideas (fidelidad, honor), las conductas (traición, engaño) y las condiciones (hombre/mujer; noble/plebeyo) 
que en la época medieval determinaban la inclusión o la marginación de un individuo en el grupo social.
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Navegando
MÓDULO 1 • UNIDAD 1
Enlaces de interés 

http://sefarad.rediris.es/
Web dedicado a la historia, la lengua y la literatura sefarditas; incluye 
curiosidades del mundo hebreo.

http://www.cervantesvirtual.com/portal/LMM/
Portal cuyos autores se proponen divulgar la producción literaria en 
español de las minorías mudéjar y morisca.

http://wencesmc.web.interacesso.pt/
Página en catalán con una selección de unos 2000 archivos en for-
mato midi, relativos a la música tradicional española y portuguesa: el 
sitio representa un excelente punto de partida para ampliar el cono-
cimiento de la poesía primitiva a través de los testimonios actuales, 
transmitidos en forma anónima por la cultura popular.

http://www.spanisharts.com/books/literature/cancionero.htm
Página que ofrece una visión de conjunto de la poesía cancioneril, 
presentando una reseña de los cancioneros antiguos más conocidos 
y acompañándola por un interesante aparato iconográfico.

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/ 
mem2001/musica/La%20musica%20antigua%20espa% 
f1ola/fuentes.html 
Página multimedia en la que se presenta una amplia selección co-
mentada de manuscritos y cancioneros musicales de la Edad Media; 
se recomienda su consulta para poder apreciar la relación entre texto 
poético y música. 

MÓDULO 1 • UNIDAD 2
Enlaces de interés 

http://www.laits.utexas.edu/cid/
Esta página presenta el ambicioso y exhaustivo proyecto multimedia 
de edición del Cantar de Mío Cid, elaborado por Liberal Arts Instruc-
tional Technology Services para la Universidad de Texas, bajo la direc-
ción de Matthew Bailey. Contiene cinco propuestas para ver, escuchar 
y leer la obra, basadas en las imágenes de los folios del manuscrito 
de la Biblioteca Nacional, además de una transcripción paleográfica, 
una edición actualizada, una traducción al inglés y una lectura llevada 
a cabo por Jabier Elorrieta. El portal es en inglés.

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ 
02404953322682839644424/index.htm
Edición digital del Romancero Viejo ofrecida por la Biblioteca Virtual Cervan-
tes a partir del Romancero General o Colección de romances castellanos 
anteriores al Siglo XVIII, edición de Agustín Durán, Madrid, Atlas, 1945.

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/ 
01383897522571623867802/index.htm
Edición y versión actualizada de El conde Lucanor a cargo de Juan Vicedo.

Filmografía

En 2003 se realiza el film de ani-
mación El Cid: La leyenda, de 
José Pozo, producción españo-
la galardonada con un premio 
Goya. Aunque pensada para un 
público infantil, la película man-
tiene cierto respeto a la historia, 
presentando las hazañas del jo-
ven Rodrigo y sus amores por 
Jimena; lo mejor de la película 
reside en las escenas de acción 
(duelos, batallas).

MÓDULO 1 • UNIDAD 3
Enlaces de interés 

http://aaswebsv.aas.duke.edu/celestina/CELESTINA/
Edición interactiva con texto y concordancias: incluye texto, resumen 
y muchas sugerencias.

http://www.cervantesvirtual.com/bib_obra/Celestina/ 
digitalizados.shtml
Página que permite el acceso a una selección de estudios críticos 
básicos sobre La Celestina.

Filmografía y teatro

La Celestina (1969), de César 
Fernández Ardavín, es una de 
las adaptaciones más interesan-
tes que se ha realizado del texto 
literario. Se trata de una versión 
respetuosa de la obra original, 
a pesar de los fallos en pelu-
quería y vestuario. Magistral la 
interpretación de Amelia de la 
Torre como Celestina.

http://aix1.uottawa.ca/~jmruano/celestina.pdf
En esta página es posible consultar la adaptación del texto para teatro 
realizada por Ruano de la Haza, junto con el reportaje de la repre-
sentación en 2004. Podría ser interesante hacer trabajar el alumnado 
con ella.


