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Móviles 
Ayer, primer día de clase en los centros de Secundaria, pasé junto al patio de un instituto poco antes de 
las nueve. Junto a la valla había un grupo de alumnos -por su edad parecían de primero de ESO-, 
todos ellos muy contentos, con sus móviles de última generación en las manos, mostrando las 
prestaciones de los mismos a sus compañeros. Me pregunto si el móvil forma parte ya del material pe-
dagógico imprescindible para triunfar en los estudios. ¿Ayudará a los alumnos a acechar mejor las 

clases, o contribuirá a que pierdan el tiempo intercambiando, mensajes inútiles o grabando peleas y 
vejaciones entre compañeros? Lo curioso es que, los padres que tanto se quejan del precio de los 
libros y el material escolar, no tengan inconveniente en comprar a sus hijos el último modelo de móvil. 
Freddy G. Bru. Girona. 

 
 
1. Señala todas las formas verbales del texto y clasifica todos los tiempos verbales que 

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

topografía, retrato y las formas no personales del verbo. 
 

4. Explica qué es el mester de clerecía y escribe todo lo que sepas de Los Milagros de 
Nuestra Señora. 

 
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. 

10Todas sus mesnadas' en gran deleite estaban,  
armas tenían y tablados quebrantaban'. 
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. 

 


