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Clamor, infantil 
 
   En la encuesta sobre la infancia de España de 2008, realizada por la Universidad de Comillas y la Fundación 
SM, han aparecido datos preocupantes para nuestros niños, 
   El más llamativo quizás sea, que el 27% de los niños españoles sienten solos y que el 41% piensan que su 
padre, y en menor medida su madre, están muy poco tiempo en casa. Los niños no se quejan de estar mal 
atendidas materialmente, sino de falta de calor humano, necesitan a sus padres, no las cosas que estos pueden 
comprarle. 
    Quizás los padres hemos equivocado el enfoque de nuestra familia. Creemos que trabajar mucho para darles 
a nuestros hijos lo mejor (material), lo más caro, es el camino. Incluso hemos sacrificado el tener un nuevo hijo 
porque temíamos perder el nivel económico alcanzado. Y resulta que los niños nos dicen que no son felices, 
que se sienten solos sin los mimos de su madre, o los juegos con su padre, que se sienten desbordados por los 
deberes escolares y que les gustaría contar con ellos para hacerlos. Que no quieren una televisión, ni un móvil ni 
una play para jugar, que prefieren unos hermanos con los que hablar y compartir. Prefieren el ser al tener. 
   No dejemos pasar la ocasión de hacer una reflexión sobre el tema, Es posible que muchas familias estén a 
tiempo de remediarlo. La felicidad de nuestros hijos está en juego; 
   Nuestros hijos son lo primero, pero de verdad ¿los ponemos en primer lugar?- Dolores Ballesteros. 
 

1. Señala todas las formas verbales del texto y clasifica todos los tiempos verbales que 
aparezcan en el tercer párrafo.  

 
2. Clasifica los adverbios que encuentres en el texto. 
 
3. Explica con un sencillo ejemplo los siguientes conceptos: prosopografía, etopeya, 

topografía, conjugación verbal y sufijación. 
 

4. Explica qué es el mester de clerecía y escribe todo lo que sepas del Libro de Buen Amor. 
 
5. Explica el fragmento situado en la parte inferior, señalando si tiene los rasgos peculiares 

de la literatura medieval. Explica la obra a la que pertenece. 
 

Al fin de la carrera, mio Cid descabalgaba, 
se dirigió a su mujer y a sus hijas ambas; 

 cuando lo vio doña Jimena a sus pies se le echaba.  
«Merced, Campeador, en buena hora ceñisteis espada 

 5           ya me habéis sacado de muchas vergüenzas malas,  
  heme aquí, señor, yo y vuestras hijas, ambas,  
  con Dios y con vos buenas están y criadas.»  
  A la madre y las hijas bien las abrazaba,  
  del gozo que tenían de sus ojos lloraban. 

10        Todas sus mesnadas
1
 en gran deleite estaban,  

armas tenían y tablados quebrantaban
2
. 

Oíd lo que dijo el que en buen hora fue criado:  
«Vos, doña Jimena, mujer querida y honrada,  
y mis dos hijas, mi corazón y mi alma, 

15      entrad conmigo en Valencia la casa,  
en esta heredad que por mí tenéis ganada».  
Madre e hijas las manos le besaban. 
Con tan gran honra ellas en Valencia entraban. 

 
1 
mesnadas: tropas. 

2 
tablados quebrantaban: alude a unos ejercicios que consistían en derribar tablados de madera. 

 


