
 

   WEBQUEST 2º DE ESO  

 

     

      

INTRODUCCIÓN 

  

  

  

Todos conocéis "El Cantar de Mío Cid", una de las obras de literatura española más 

importantes y la primera escrita en castellano. A continuación, podéis profundizar en 

su conocimiento. Con estas actividades podéis profundizar en  las características 

históricas de España en 1207, momento en que Per Abat copió, fechó y firmó el 

manuscrito.  

 

          TAREAS 

  

  

  

Vuestra misión será la siguiente: 

Por parejas, viajaréis al pasado y os adentrareis en la Edad Media. 

"Se os encomienda la importante misión de investigar sobre un Caballero: Rodrigo 

Díaz de Vivar, más conocido como El Cid Campeador. Además, tendréis que 

recopilar información sobre "El Cantar de Mio Cid". 

Para que vuestra tarea tenga éxito, os repartiréis el trabajo de vuestra investigación. 

Dicha investigación la redactaréis en un power point o en un  documento WORD. Y al 

finalizar vuestro trabajo lo presentareis al profesor y a vuestros compañeros. 

     

     

       

ACTIVIDADES 

  

  

  

Con vuestro compañero o compañera en la misión, tendréis que recabar información 

sobre los siguientes puntos: 

1. Pequeño resumen de la biografía de Rodrigo Díaz de Vivar. 

2. El Camino del Cid (Qué pueblos y ciudades recorrió El Cid). 

3. En cuántos cantares se divide “El Cantar de Mío Cid” y tienes que describir 
brevemente que se narra en cada uno de ellos. 

4. Castillos Medievales y partes de un Castillo.  

 



      

       

RECURSOS  

  

  

  

  

  

  

  

En la red podéis encontrar la mayoría de información para poder dar respuesta a las 

preguntas que se os ha formulado. Por supuesto, también podréis consultar los libros 

de la biblioteca que necesitéis. 

La Web de 

Victor 

 

Camino del 

Cid 

 

El Cid, 

historia y 

leyenda 
 

Cantar de Mio 

Cid. 

 

 

Castillos y 

Batallas  

 LOS CASTILLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA 

 
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES 

 

    

EVALUACIÓN 

  

  

  

Al concluir esta webquest deberéis conocer los principales protagonistas del 

Cantar y las principales hazañas realizadas por el Cid. Seréis capaces de 

identificar los principales acontecimientos, explicar la aportación de las figuras 

clave de este  período histórico. Diferenciaréis lo que es Historia de lo que es 

Literatura o leyenda. 

Sabréis interpretar un mapa con los recorridos que hizo el personaje y decir en 

qué reino se encuentran. 

Conoceréis las partes más importantes de un castillo y los castillos más 

importantes de España. 

 CONCLUSIÓN 

  

Una vez finalizados los trabajos y valorados por el profesor, se abrirá un debate con 

todos los grupos participantes. Se  tratará también sobre las dificultades encontradas 

en la elaboración de los trabajos y cómo se han resuelto. Así mismo, se abrirá un 

debate sobre el tema trabajado a través de las distintas webs facilitadas, así como de 

la bibliografía consultada en la biblioteca. 

 

 

                                                                                      Ciencias Soci@les 

http://www.slideshare.net/carmadruga/the-most-beautiful-castles-in-spain-5130595
http://www.cervantesvirtual.com/portales/cantar_de_mio_cid/
http://web.jet.es/vliz/cid.htm
http://www.caminodelcid.org/
http://www.cocotton.com/elcid/popup.htm
http://amediavoz.com/cantardemiocid.htm
http://www.castillosybatallas.com/juegocastillo.html

