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Estimado estudiante: mi nombre es José Manuel Cabrales Arteaga y soy el profesor tutor de la 
asignatura de Textos Literarios de la Edad Media. En la dirección de internet 
http://unedcantabria.no-ip.org/tutorias/6401.pdf tienes el horario en el que se desarrollarán las 
actividades de tutoría dentro del Centro Asociado.  
  
 Te informo de que este foro tiene como finalidad facilitar información sobre la turoría 
presencial, así como aclaraciones sobre los criterios generales aplicados en la corrección de las 
pruebas de evaluación continua. Las dudas sobre contenidos de la materia han de realizarse en los 
foros generales de la asignatura donde dichas dudas serán atendidas por el equipo docente de la 
misma. Por este motivo este tipo de preguntas no serán atendidas a través de este foro; te sugiero 
por lo tanto que estés atento a los foros generales y leas TODO antes de plantear ninguna cuestión, 
pues es casi seguro que tal ya esté respondida de modo completo por el Equipo Docente.  
 
 He subido a “documentos” de nuestro espacio tutorial el PAT (Plan de Acción Tutorial), que 
constituye la guía de los contenidos sobre los que reflexionaremos y debatiremos en cada sesión de 
tutoría. Te recomiendo que leas las unidades asignadas a cada fecha para un mejor 
aprovechamiento de la jornada.  
 
 Mucho ánimo y un cordial saludo 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Facilitar al alumno los instrumentos metodológicos para adquirir los conocimientos y destrezas 
necesarios para aprobar la asignatura de Textos Literarios de la Edad Media. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

13-10-2011 Introducción general a la Edad Media y su Literatura 
27-10-2011 El mester de juglaría 
10-11-2011 El Cantar de Mio Cid 
24-11-2011 El mester de clerecía.  

       15-12-2011  Los Milagros de Berceo 
       12-1-2012 El Libro de Buen Amor 
      19-1-2012 El Romancero 
  
  
  
  
  
 
Las fechas que no tienen contenidos temáticos asignados explícitamente se dedicarán a la realización 
de comentarios de texto sobre los temas vistos la semana anterior. 
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3. Enlaces Web de interés 
 
El Cid:  
- www.cervantesvirtual.com/bib_obra/Cid/  es una magnifica página con biografía del héroe, amplia 
selección de estudios sobre la obra, imágenes comentadas de los principales lugares cidianos, texto 
del Cantar en edición facsímil y modernizada e incluso  fonoteca.   
 
Berceo: puedes  encontrar abundante información sobre el monje riojano en 
www.geocities.com/urunuela1/berceo/berceo1.htm, un sitio con la vida del autor, sus obras 
completas, fotografías de los lugares por los que trascurrió su vida, enlaces sobre la región de La 
Rioja y homenaje al castellano con motivo de los mil años de las glosas emilianenses. 
 
En el ámbito cinematográfico, la película la película El Cid, de Anthony Mann (1961), asesorada por 
Menéndez Pidal y  protagonizada por Charlon Geston y Sofia Loren, supuso la difusión internacional 
del mito cidiano. Menos fortuna tuvo el Arcipreste de Hita en la versión de su obra llevada a cabo 
bajo el título de El libro del Buen amor por Tomás Aznar (1974), con Pachi Andión, Mónica Randal 
y Mabel Escaño, ya que se trata de una adaptación muy condicionada por el destape tan 
característico de aquellos años. 
 
 
 
4. Actividades prácticas  
-Comentarios de textos 
 
 
5. Contactar con el tutor 
Horario de tutoría. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Textos con actividades de autoevaluación. 
 
 
 


