
Pierre Corneille

Biografía
 Z Nació el 8 de junio de 1606.
 Z Estudió en colegios de jesuítas; posteriormente, 

Derecho.
 Z  Desempeñó cargos públicos poco importantes en 

Rúan desde 1629 a 1650.
 Z Su carrera como dramaturgo se inició cuando su 

obra Mélite, una comedia de amor, se estrenó con 
éxito en París en 1629.

 Z Fue elegido miembro de la Academia Francesa.
 Z Las mejores obras de Corneille lograron la apro-

bación de sus contemporáneos Racine y Moliere 
y el reconocimiento como uno de los más grandes 
dramaturgos franceses. Sus dramas se mantienen 
en el repertorio de la comedia francesa.

 Z Murió en París el 1 de octubre de 1684.

Características
 Z El argumento de sus obras es un dilema que plan-

tea el conflicto entre amor y el deber. 
 Z Uso de argumentos y personajes clásicos.
 Z No respetó del todo las unidades aristotélicas

Obras
 Z Medea
 Z El cid
 Z Horacio
 Z Cinna
 Z Poliouto

Pierre Corneille: El cid
Ximena y Rodrigo están enamorados. Don Diego, 
padre de Rodrigo, ha sido ascendido en su puesto 
por el rey de Castilla, Fernando. Don Diego en su 
pasado (pues ahora es hombre viejo) fue un excelente 
espadachín y defensor del reino. Asimismo, el conde, 
padre de Ximena, está muy resentido por el reciente 
puesto asignado a don Diego.
Don Diego presentará al conde Don Gómez  la oferta 
de Rodrigo: casarse con su hija Ximena. Ambos están 
complacidos con esta unión, sin embargo, los celos del 
conde por el nombramiento de don Diego, hacen que 
aquel, en un estado de bravura inusitado, lo humille e 
insulte. Como Don Diego ya no puede luchar por su 
vejez, le pide a Rodrigo, su hijo, que salve su honor. 
Así se hace, y Rodrigo sale exitoso de tal batalla al 
matar con su espada al conde.
Ximena exige al rey Fernando una reprimenda, 
quiere vengar la muerte de su padre, pero ella ama a 
Rodrigo, por eso se suscita en su interior una lucha 
entre su amor y su honor. Rodrigo, por otro lado, ha 
matado al Conde solo por defender el honor familiar, 

y se ve sometido al mismo conflicto interior, pues 
sabe que puede perder el amor de Ximena.
Rodrigo es enviado a una misión en contra de los 
moros, retorna vencedor y aclamado por todo el 
pueblo, quienes lo designan por su valor y entereza 
como «El Cid» (señor).
Finalmente, se propone una batalla entre Rodrigo 
y algún caballero que quiera casarse con Ximena. 
El primero en acceder y ponerse a la orden para 
tal batalla es Sancho, 
quien está enamorado 
de ella. Rodrigo vence, 
sin embargo no hay 
vencedor ni vencido, 
pues le perdona la vida 
a Sancho. El rey decide 
que la boda se posponga 
un año, mientras que 
Rodrigo sigue sirviendo 
a su rey en países lejanos 
y Ximena vive su luto.

El Cid



Aplicando lo aprendido
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El  Cid



Retroalimentación

1. Menciona dos obras de Corneille  
 _____________________________________                        
 _____________________________________                      

Trabajando en clase

2. Menciona dos datos biográficos de Corneille
 _____________________________________                        
 _____________________________________

1. Relaciona las características con su personaje

Verificando el aprendizaje

Conde Gómez

Rodrigo

Diego

Padre de Ximena

Padre de Rodrigo

Amado de Ximena

1. Corneille pertenece al:
a) Barroco
b) Neoclasicismo
c) Romanticismo
d) Vanguardismo
e) Siglo de Oro 

2. Autor de El Cid:
a) Jean Paul Sartre
b) Jean  Baptiste Poquelín
c) Ernest Hemingway
d) Pierre Corneille
e) Miguel de Cervantes 

3. País donde surge el Neoclasicismo:
a) Perú
b) Francia
c) Inglaterra
d) Alemania
e) Italia

4. Especie literaria de El Cid:
a) Narrativo
b) Dramático
c) Comedia
d) Novela
e) Drama

5. Género literario de El Cid:
a) Narrativo
b) Dramático
c) Comedia
d) Novela
e) Drama

6.  Personaje enamorado de Ximena  en El Cid:
a) Rodigo
b) Diego
c) Cleanto
d) Anselmo
e) Flecha

7.  Personaje que asesina al padre de Ximena:
a) Harpagón
b) Cleanto
c) Sganarelle
d) Rodrigo
e) Valerio

8.  Rey de Castilla en El Cid: 
a) Cleanto
b) Diego
c) Flecha
d) Valerio
e) Fernando



9.  Padre de  Ximena:
a) Gómez d) Flecha
b) Geronte e) Valerio
c) Sganarelle

10.  Padre de Rodrigo: 
a) Marco d) Diego
b) Margarito e) Gómez
c) Martín

11.  Personaje que pide  a Rodrigo derrote al conde 
Don Gómez:
a) Harpagón d) Rodrigo
b) Diego e) Valerio
c) Fernando

12.  El rey de Castilla asciende de puesto a:
a) Catalina
b) Fernando
c) Irene
d) Guillermina
e) Diego

13.  Está enamorado de Ximena y es rival de Rodrigo:
a) Carlos
b) Fernando
c) Sancho
d) Guillermino
e) Diego

14.  No es un personaje de El Cid:
a) Ximena
b) Rodrigo
c) Harpagón
d) Diego
e) Fernando

 
15.  Es una obra de Corneille:

a) El  Cid
b) La Iliada
c) La gitanilla
d) El Cantar de Roldán
e) El licenciado vidriera


