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1. INTRODUCCIÓN
¿Cómo afrontar la enseñanza del feudalismo? ¿Cómo transmitir y activar el interés de
los alumnos por un orden social tan distante del actual? ¿Cómo potenciar una enseñanza
sin transmitir una conceptualización obscura y ajena a los tópicos que se ciernen sobre
este término? ¿Cómo hacer que el alumnado se plantee interrogantes sobre aquel
momento histórico? ¿Cómo implementar herramientas para contestárselas ellos mismo?
Estas preguntas son las que me han surgido al plantearme a realizar una unidad didáctica
que aborde el espacio curricular del tiempo nominado “feudalismo”.
Considero que el término anteriormente citado es transversal a los aspectos curriculares
de carácter histórico en el curso 2º de la E.S.O; comienza la materia con las llamadas
“Invasiones bárbaras” y concluye con el final de la denominada “Edad Moderna”,
recogiendo la periodización histórica nominada así. El temario abarca desde la creación
del Imperio Carolingio, transcurre por su afianzamiento y expansión - siglos XIV-XV-,
continua con el comienzo de su declive – siglo XVI-XVII- y concluye en el siglo XVIII.
La transversalidad del término antes mencionada me lleva a considerar su enseñanza,
teniendo en el horizonte la forma en que sean los alumnos los que construyan, junto con
el docente, la imbricación de este periodo histórico; la antes mencionada transversalidad
ofrece la oportunidad de usar la didáctica para ofrecer la base de asentamiento de los
conocimientos del curso. Destacaremos e insistiremos en que, según el currículo, este será
el único momento de acercamiento, en la enseñanza secundaria y Bachillerato, en que
estudiaran el feudalismo, por tanto, considero capital trasmitir a los alumnos una base
sólida para analizar y comprender los cursos posteriores que se iniciarán – S.XIX-XXcon las nominadas revoluciones burguesas.
En esta introducción considero necesario exponer de forma general dos epígrafes que
aborden la relación entre el contenido de los libros de texto y la producción historiográfica
para así saber qué términos, desarrollo de conceptos y conclusiones extraen de cada
escuela los mencionados materiales con los que, generalmente, trabaja el alumno. Tener
esto presente, en mi opinión, permite al docente actualizar términos, ofrecer diversos
enfoques dependiendo de la escuela preponderante en el libro de texto con el que trabaje
él y sus alumnos, tener mayor capacidad de actualización sobre la disciplina que imparta
y, en el caso de elaborar material propio, conocer que recogen, eluden o compilan, los
diversos libros de texto.

1.1.¿EN QUE FORMA TRANSMITEN LOS LIBROS DE TEXTO ACTUALES
EL TERMINO “FEUDALISMO”?

Considero relevante exponer un análisis sobre esta cuestión:
“porque parece que el esquema propuesto por el Ministerio para desarrollar los temas
que tienen que ver con la Europa feudal o el feudalismo, y la parte en la que se habría
de explicar el desarrollo de los siglos XI y XII, les plantean problemas. Las editoriales y
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sus equipos siguen en general el esquema propuesto por la Ley de Educación 1, sin tener
en cuenta que este esquema planteado por el ministerio para el desarrollo de la Edad
Media de una forma mínimamente comprensible por los alumnos denota una falta de
conocimientos de base de lo que es la Edad Media en realidad. Por lo tanto, la estructura
de los temas que se han de desarrollar no está clara, no sólo en cuanto a los conceptos
sino en cuanto a la cronología, así que metodológicamente es difícil de aplicar2.
El objetivo de este apartado es analizar qué línea argumental transmiten un conjunto de
libros de texto sobre el feudalismo3. El feudalismo, en líneas generales, es presentado
como un sistema económico, social y político, basado en un entramado de relaciones
sociales denominado vasallaje. Es de denotar que los antedichos textos le confieren al
feudalismo una visión que no va más allá de continente europeo; generalmente afirman
que el feudalismo se desarrolló una vez dividido el llamado “Imperio Carolingio”,
analizando la figura del Emperador y el tratado de Verdún -814-, solapando con este
planteamiento la génesis de las relaciones de vasallaje y servidumbre que comienzan a
gestarse. La mostración del tema se suele fragmentar en cinco grandes bloques: el Rey,
la nobleza, la iglesia, el campesinado y la economía; en esta –la economía- se hace
referencia desde el “feudo” hasta la ciudad. Destacaría la nominación de “burguesía”,
describiéndola, generalmente, en, forma similar a la de los siglos XVIII-XIX, lo que
puede llevar a confusiones teóricas al alumnado al no encontrar el instrumento que
permita diferenciarlos de los habitantes de “burgos” sujetos a los privilegios reales y cuyo
ejercicio de actividades productivas estaba ligado al crecimiento de la producción de las
tierras porque de ella se extrae la “renta”.
Encuentro que esta organización temática superpone la descripción del uso de un tipo de
economía agraria con la explicación del “feudo”. En cuanto a los estamentos nominados
por los libros de texto como “privilegiados” sería deseable transmitir al alumnado que
son todos ellos señores feudales aunque estén en distintas posiciones sociales; considero
que de esta forma se destacaría en su dimensión a, por ejemplo, la Iglesia.
Elementos esclarecedores para el alumnado y armas sólidas para captar la idiosincrasia
del feudalismo sería esclarecer intensivamente la “renta de la tierra”, la “sujeción de los
individuos a la tierra” y la imposibilidad de comprar y vender tierras. En relación a la
“renta de la tierra”, se suele vincular únicamente a la nobleza, cuando la Iglesia y el Rey
los perciben igualmente, aunque con otra denominación: al mostrarla separada de la
descripción del feudo, pierde su cualidad de elemento ordenador y así, se diluye su
importancia. De otro lado, la sujeción del individuo a la tierra, se muestra como limitada
a los siervos, aunque las investigaciones hayan demostrado ya que afecta a la totalidad de
los habitantes de esa época. La inmovilización de la tierra, su no condición de mercancía
CORRAL, L., “Europa y la península ibérica de los siglos IX al XII. El feudalismo” en: Echevarría
Arsuaga, A (Coord.), La Historia Medieval en la Enseñanza Obligatoria: un balance, Madrid, UNED,
2008, pág. 89. El autor se refiere a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
2
Ibídem, pág 89.
1

3

GARCÍA SEBASTÍAN, M, ARIMINT GATELL, C., MÁS ALBERT, A, ARGUIMBAU BENEJAM,
P., Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Nuevo Demos 2. Edición Comunidad Valenciana. Vicens
Vives, 2014 pág. 22. PROJECTE CASA DEL SABER., Geografía i Historia. Valencia, BoramarSantillana, 2007, pág. 13. BURGOS ALONSO, M, CALVO POYATO, J, FERNANDEZ BULETE, V,
JARAMILLO CERVILLA, M, MARTÍN GUERRERO, S, CLAVIJO VELAZQUEZ, F., Geografía e
Historia 1er Ciclo. Valencia, Anaya, pág. 60. PROJECTE GEA-CLIO., Ciencies socials: Geografia i
Historia. Nau llibres, Valencia, 2003, 90.
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hace relativamente incompresible el calado y la ruptura de las posteriores revoluciones
burguesas. Resaltar que estos tres elementos en forma relacionada permitirían apreciar y
estructurar una concepción del feudalismo diferenciadora y analítica.
Para finalizar este apartado introduciremos una consideración: la cronología del propio
feudalismo. Se suele enmarcar en la disolución del “Imperio Carolingio”; considero que
la propia creación del Imperio de Carlomagno es un proceso feudal, al tiempo que el
culmen de la gestación de este periodo histórico4. Este cronológico, en el caso de la
península ibérica, podría velar al Reino Visigodo que cada vez más medievalistas 5
consideran el inicio del feudalismo en el territorio mencionado y su esclarecimiento
permite analizar el proceso de conquistas cristiana ante el Islam, la formación de los
diversos reinos de la península e incluso redefine el concepto “reconquista”, dejando
obsoletos antiguos debates.
Sin embargo, descubrimos que el proyecto Gea-Clío realiza una exposición del
feudalismo más analítica e introduce y relaciona en su génesis tanto al Imperio Bizantino,
como al Islam6.

1.2. LAS ESCUELAS HISTORIOGRÁFICAS Y LOS LIBROS DE TEXTO

Expondré en este apartado las principales escuelas de análisis y estudio del “feudalismo”
para poder orientarnos en los diversos libros de texto del curso 2º de la E.S.O para poder
discernir en base a qué se organiza la materia a impartir.
El periodo histórico al que nos referimos está plagado de análisis fructíferos que hoy se
siguen desarrollando. Cuatro escuelas historiográficas se muestran inequívocamente en
los debates y en la producción:
a)
b)
c)
d)

Ganshof y su escuela
El materialismo histórico y su escuela.
La escuela de Annales. La excepción de Marc Bloch.
La microhistoria.

a).
“El feudalismo de Ganshof7” autor define el feudalismo como:
“un conjunto de obligaciones que crean y rigen obligaciones de obediencia y servicio –
principalmente militar - por parte de un hombre libre, llamado vasallo, hacia un hombre
libre llamado señor, y obligaciones de protección y sostenimiento por parte del señor
respecto del vasallo, dándose el caso de que la obligación de sostenimiento tuviera la

4

IRADIEL, P., Las claves del feudalismo. Barcelona, Planeta, 1991.
BARBERO A y VIGIL, M., La formación del feudalismo en la península ibérica. Barcelona, Critica,
1978. MINGUEZ, J, Mª. La España de los siglos VI al XIII: guerra, expansión y transformaciones.
Donostia, Nerea, 2004.
6
PROJECTE GEA-CLIO, óp. cit., págs. 92-93
7
GANSHOF, F-L., El feudalismo. Barcelona. Ariel, 1974.
5
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mayoría de las veces como efecto la concesión, por parte del señor al vasallo, de un bien
llamado feudo.”8
Esta escuela se interesa fundamentalmente por la nobleza donde queda difuminada las
relaciones de servidumbre. Enfoca su obra en el entorno del continente europeo,
abarcando los siglos IX-XIII, es decir, desde el tratado de Verdún -814- hasta la
modificación de las instituciones feudales en los reinos concretos surgidos tras el tratado
mencionado. Esta visión del feudalismo gozó de una gran difusión en la medievalistica
española, encontrando eco en los estudio Sánchez Albornoz 9. La idea de la feudalización
de la península, vinculada a Ganshof, tiene influencia los manuales de texto aún hoy.
b).
El materialismo histórico dirige su acción investigadora a mostrar la existencia de modos
de producción diferenciados, y en ese contexto, intenta mostrar cómo lo nodal del
feudalismo es la sujeción de los individuos a la tierra:
“aquí, el hombre independiente ha desaparecido; todo el mundo vive sojuzgado: siervos
y señores de la gleba, vasallos y señores feudales, seglares y eclesiásticos. La sujeción
personal caracteriza, en esta época, así las condiciones sociales de la producción
material como las relaciones de vida cimentadas sobre ella. Pero, precisamente por
tratarse de una sociedad basada en los vínculos personales de sujeción, no es necesario
que los trabajos y los productos revistan en ella una forma fantástica distinta de su
realidad. Aquí, los trabajos y los productos se incorporan al engranaje social como
servicios y prestaciones.”10.
Incorpora a su análisis el concepto de “modo de producción asiático” 11 con lo cual,
extiende su ámbito más allá del continente europeo. En esta escuela podemos inscribir,
entre otros, a Josep Pérez12.
En cuanto a la cronología hay que resaltar que consideran a la disolución del Imperio
Romano como el momento de la desaparición del esclavismo, y por ende, la aparición de
la servidumbre13.
c).
La escuela de Annales propone un estilo de análisis histórico que ellos nominan “total”;
incorporan, sin rango, los aspectos que ellos consideran configurantes del modelo: la
cultura material, la arqueología, la lingüística, usos y costumbre, y lo que denominan, en
palabras de George Duby, “mentalidades”14.

8

Ibídem, pág. 17
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, C., En torno a los orígenes del feudalismo. Buenos Aires, Universidad
Nacional de Buenos Aires, 1942.
10
MARX, K., El Capital. Moscú, Progreso, vol. I, 1965, pág. 44
11
MARX, K., Formaciones económicas precapitalistas. Madrid, Ciencia Nueva, 1967, pág. 89
12
PÉREZ, J., La revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521). Barcelona, Critica, 1976.
13
HILTON, R (ed.). La transición del feudalismo al capitalismo. Barcelona, Critica, 1978.
14
DUBY, G., Guerreros y campesinos: desarrollo inicial de la economía europea 500-1200. México,
Siglo XXI, 1976.
9
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Marc Bloch, utilizando herramientas de análisis propios del materialismo histórico –
estructura de clases- consiguió aportar elementos que abrieron interrogantes sobre la
organización de esa época histórica15.
Podríamos nombrar como inscrito a esta escuela a, por ejemplo, la prolija obra de Vicens
Vives.
Desde el punto de vista cronológico, la génesis del feudalismo es situado por March Bloch
a partir de las invasiones vikingas, húngaras y musulmanas tras el tratado de Verdún.
d).
La microhistoria, siguiendo la línea abierta por Duby, se centra en un espacio acotado.
Sus más notables referentes serían los trabajos de Carlo Ginzbug 16 o los de Le Roy
Ladurie17. Sobre la microhistoria en la medievalista actual hay ejemplos múltiples, elijo
por emblemático el texto “L’univers del prohoms”, realizado por un conjunto de
historiadores: Rafael Narbona, F. García- Oliver, Enrique Cruselles, Manuel Ruzafa, José
María Cruselles entre otros18 consideramos que sería oportuno centrarnos en la
producción medievalista del estado español de los últimos treinta años.
Obvian la cronología, precisamente, por lo que hemos indicado en párrafos anteriores:
situarse en un hecho concreto y local.
Podemos afirmar que a fecha de hoy el debate entre estas escuelas y los historiadores
pertenecientes a ellas sigue en plena vigencia y afectando a toda la producción
bibliográfica. Como indicativo de ello me permito aportar la reflexión de José Ángel
García De Cortázar y Ruiz de Aguirre en la Semana de Estudios Medievales de Estella,
entre 1998 que
“es demasiado evidente para tener que reiterarlo en cada una de las comunidades
autónomas, sobre todo, al principio de la puesta en marcha del nuevo modelo
(Constitución de 1978), buscó un afianzamiento político en el fortalecimiento de una unas
señas de identidad que, normalmente, cifró en la recuperación de raíces históricas,
cuanto más antiguas mejor. Ello ha condicionado la producción histórica española en
los últimos años. […] En primer lugar, se ha trabajado tal vez, más de lo que convenía a
la salud de nuestra disciplina, en la reconstrucción histórica del futuro de cada región.
[…] En segundo lugar, el ensalzamiento de las glorias regionales propiciado desde las
consejerías de cultura, muchas veces, en flagrante contradicción con el abandono hasta
la ruina de edificios señeros de esa misma comunidad autónoma. [… ] De otro lado, la
exaltación de las glorias regionales ha estimulado una cierta acomodación de la
reflexión y la producción históricas al actual marco de la administración territorial
española.”

15

BLOCH, M., La sociedad feudal. Torrejón de Ardoz, Akal, 1987.
GINZBURG, C., El queso y los gusanos: el cosmos, según un molinero del siglo XVI. Barcelona,
Muchnik, 1994.
17
LE ROY LADURIE, E., Montaillou, aldea occitana, 1294 a 1324. Madrid, Taurus, 1981.
18
NARBONA R, GARCIA-OLIVER, F, CRUSELLES, E, RUZAFA, M, CRUSELLES, J, M, VALLS,
M., L’univers dels prohoms. Valencia, Edicions 3 i 4, 1995.
16
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2. CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS

Este apartado lo dividiré en tres epígrafes:
El primero será la contextualización, dividida
2.1.1: Describiremos el centro donde se proyecta la unidad didáctica. En este caso hemos
optado porque sea aquel en el que desarrollé mi periodo de prácticas.
2.1.2: Referiré el marco legal que encuadra la unidad didáctica.
2.1.3. Los objetivos a alcanzar tanto en contenidos, como en criterios de evaluación y
competencias que indica el mencionado marco legal.

2.1.1. EL CENTRO: I.E.S. “JOANOT MARTORLL”

El IES “Joanot Martorell” se encuentra ubicado en el barrio de “La Torre”, próximo al
de “San Marcelino”. Inició su actividad en el año 1958 con el nombre de Instituto
Politécnico San Vicente Ferrer; hasta el curso 2004-2005 era un centro dedicado a ciclos
formativos y de enseñanza secundaria con el nombre de I.E.S. Profesor José Viguer. En
el año 2006 se inauguró un nuevo edificio donde se imparten clases de E.S.O. y
Bachillerato, con el nombre actual. Indicar que a día de hoy el I.E.S. “Joanot Martorell”
es el segundo en alumnado de la ciudad de Valencia: matriculados en la actualidad 817
alumnos
Los dos barrios entre los que se encuentra el I.E.S. – La Torre y San Marcelino- han sido
tradicionalmente zonas donde la mayoría de la población pertenece al sector construcción,
montadores y restauración, según el censo del 2001. Esta población, actualmente, se
encuentra en una situación de alta precarización pudiéndose catalogar la zona como
“deprimida”. Según los datos de la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia
el paro registrado está en torno a un 33%19
Tanto la desindustrialización de la zona, las profesiones desarrollada en una economía
terciarizada, como las consecuencias de la actual situación económica han ubicado en esta
núcleos familiares procedentes del extranjero20, con consecuencia directa en la
idiosincrasia del alumnado que, aun siendo extranjeros, conviven y se desarrollan,
generalmente, sin gran problema en el I.E.S.
Este contexto general posibilita que uno de los objetivos primordiales del proyecto
educativo del Centro sea el atender las necesidades de alumnos con un desfase curricular
significativo y necesidades educativas específicas. De otro lado, la Dirección es
consciente de la existencia de un alumnado de desarrollo educativo singular y opta por
desarrollar la plenitud de las capacidades en el I.E.S. de los alumnos

19

http://www.valencia.es/ayuntamiento/webs/estadistica/inf_dtba/2016/Distrito_09.pdf
Según datos del IES 1 de cada 5 alumnos son nacidos en el extranjero y 1 de cada 6 fuera de la
comunidad Valenciana
20
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Para el primer núcleo, el Centro trabaja regularmente con los núcleos familiares con el
fin de conseguir que los alumnos se mantengan en el proceso educativo; para los casos
más extremos se cuenta con una monitora de absentismo proporcionada por el
Ayuntamiento de Valencia.
El I.E.S. “Joanot Martorell” es un centro bilingüe con las correspondientes líneas en
valenciano y en castellano, y cuenta con enseñanza obligatoria de inglés y la opción de
francés. El Centro tiene un “Programa de Normalización Lingüística”, pese a ello, la
lengua mayoritaria, incluyendo al alumno que cursan sus clases en valenciano, es el
castellano.
El I.E.S. parte de la tesis de la importancia de aprender idiomas para tener aspiración a
trabajar en un mercado tan amplio como el de la actual Unión Europea. Consideran que
la enseñanza y potenciación de los idiomas es clave para que los estudiantes del estado
español no se encuentren en desventaja con el resto de los de la U.E. Esto se materializa
fomentando que sus alumnos participen en todos los programas de estudios de la U.E.,
tanto en su paso por el I.E.S. como en un futuro (“Erasmus”, “Lingua”, “Sócrates”…).
En el presente curso el I.E.S. “Joanot Martorell” cuenta con:







1º de E.S.O: 7 grupos; de los cuales 3 están con el programa PPIP y 4 con el
programa PPEV.
2º de E.S.O: 5 grupos; de estos dos están con el programa PPIP, 2 con el programa
PEV y un con un programa mixto.
3º de E.S.O: 5 grupos; 2 de ellos con el programa PPIP, 2 con el PPEV y 1 mixto.
4º de E.S.O: 4 grupos; 2 de ellos con el programa PPIP y dos con el PPEV
1º de Bachillerato: Compuesto por cuatro grupos, 2 pertenecientes a la modalidad
de” Humanidades y Ciencias Sociales” y 2 a la de “Ciencias y Tecnología”.
2º de Bachillerato: 3 grupos; 2 de la modalidad de “Humanidades y Ciencias
Sociales” y 1 de la modalidad de “Ciencias y Tecnología”.

Para la atención a la diversidad dispone:
-

1 grupo flexible en 1º de la E.S.O
2 grupos de PMAR, un en 2n de la E.S.O y otro en 3r de la E.S.O.
1 grupo de PR4 en 4t de la E.S.O.
2 grupos de FPB.
2 orientadoras.
1 profesora de PT que atienden a los alumnos con ACI i ACI'S en la E.S.O.
1 profesora logopeda, a media jornada, para atender a los alumnos con
deficiencias auditivas.
- Programa de Absentismo Escolar.
- Programa de Transición de la Enseñanza primaria a la Secundaria.
En este contexto elijo el siguiente curso para impartir la unidad didáctica que propongo
2º de E.S.O E: Por ser uno de los cursos integrados en el programa PPIP. Durante las
prácticas se me permitió al alumno asistir a esta clase para observar el estilo didáctico del
docente. El curso está compuesto por 27 alumnos, entre los que hay 2 repetidores de 1º
de la E.S.O y 3 repetidores de 2º de la E.S.O.
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2.1.2. EL MARCO LEGAL

El contexto legislativo está definido por la Ley Orgánica de Educación 8/2013, de 9 de
diciembre. Las enseñanzas mínimas están establecidas en el Decreto 87/2015, de 5 de
junio del Consell de la Generalitat Valenciana. Se establece en él que el currículum se
desarrolla en base a la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato en la Comunitat Valenciana.
El mencionado Decreto 87/2015 de 5 de junio del Consell, abarca los siguientes
contenidos comunes en el aprendizaje de Geografía e Historia:
- Estrategias para definir problemas y formular preguntas o hipótesis sobre las
causas y las consecuencias, y el significado de las transformaciones sociales y
espaciales
- Estrategias para la elaboración de guiones o planes para indagar sobre los
procesos históricos y geográficos.
- Uso de diversos procedimientos para obtener y registrar información sobre los
hechos históricos y geográficos a partir de fuentes variadas presentadas en
diferentes lenguajes ( verbal, audiovisual, cartográfico, estadístico )
pertenecientes a diversos géneros y obtenidos por medios como es el uso de
bibliotecas, salidas de campo o internet.
- Clasificación y uso critico de las fuentes de información. Procedimientos de
citación de fuentes.
- Uso de procedimientos de análisis de los cambios y continuidades, las
relaciones de causalidad entre diversos hechos históricos y para explicar la
distribución, localización interacción e interconexión de los hechos
geográficos.
- Uso de entornos de aprendizaje colaborativos
- Habilidades de comunicación propias de su nivel
- Asunción de distintos roles en equipos de trabajo.
- Sentido crítico y de la responsabilidad.
Estos contenidos comunes serán evaluados con los siguientes criterios de corrección:
- BL1.1: Planificar la realización de una indagación individual con la guía del
docente sobre las causas y consecuencias de los hechos y procesos históricos y
geográficos correspondientes a este nivel por medio de la formulación de
problemas a partir de preguntas e hipótesis y proponer un plan ordenado y flexible
de acciones que faciliten la selección de información y recursos a partir de fuentes
diversas, la estimación del tiempo necesario y la organización del trabajo
individual y grupal.
- BL1.2: Solucionar y organizar la información relevante, de acuerdo con unos
objetivos previos, a partir de la comprensión de textos orales y escritos, continuos
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y discontinuos, usados como fuentes, a los cuales se puede acceder a través de
diversos medios (bibliotecas, internet, museos, salidas de campo) y aplicar
estrategias, de acuerdo con el nivel, de búsqueda, registro, selección y
organización de la información.
- BL1.4: Comunicar de forma oral o por escrito el proceso de aprendizaje y sus
resultados por medio de textos correspondientes a diversos géneros, cumplir los
requisitos formales, la adecuación, la coherencia y la corrección gramatical
correspondiente a su nivel educativo para transmitir de forma organizada sus
conocimientos interactuar en diversos ámbitos con un lenguaje no discriminatorio
y utilizar la terminología conceptual adecuada.
- BL1.7: Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes y asumir
diversos roles con eficacia y responsabilidad, dar apoyo a compañeros y
compañeras demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizando
el dialogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias.
- BL1.8: Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para
comprender y proponer acciones y ser conscientes de sus fortalezas y debilidades,
mostrar curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad
buscando soluciones alternativas.
Para la unidad didáctica elaborada - Historia de 2º de la E.S.O- , el Decreto 87/2015, de
5 de junio del Consell indica los siguientes contenidos:
- La crisis del Imperio Romano, las invasiones germánicas y la división política de
occidente: los reinos germánicos, Bizancio y la expansión del Islam.
- La formación de las sociedades feudales en occidente: señores y campesinos;
privilegiados y no privilegiados. El papel de la iglesia medieval
Su evaluación está sujeta al criterio expresado en referenciado Decreto:
- BL4.2: Establecer relaciones entre las diversas causas y consecuencias para
explicar procesos históricos que se desarrollen en la edad media y moderna y
contrastar diversas explicaciones historiográficas sobre estos procesos.
Para esta unidad didáctica trabajaré, junto con la clase elegida, las siguientes
competencias:
- Competencia para aprender a aprender: fomentar que el alumno adquiera y
cuente con herramientas que contribuyan a su proceso de aprendizaje, adquiriendo
los alumnos una visión estratégica de los retos educativos y científicos que se les
presenten. Desarrollar que el propio alumno se pregunte sobre el temario y este,
proporcione instrumentos para contestárselas. Potenciar en el alumno destrezas
como la organización de contenidos, memorizar, buscar información y seleccionar
que métodos de estudio le serán apropiados para comprender y entender los
contenidos del tema que aborda.
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- Competencia social y ciudadana: comprender los diversos procesos históricos y
observar las transformaciones sociales que se han producido por estos. Captar que
la historia es una ciencia que como tal contempla enfoques diversos, métodos de
estudio e investigación y análisis.
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: desarrollar la capacidad de
organizar proyectos que abarquen los diversos procesos que hay en la
investigación histórica; interpretar una fuente primaria, seleccionar y descartar
fuentes secundarias, seleccionar elementos que complementen la información que
buscamos. Motivar su perseverancia en el planteamiento de las cuestiones para
llegar a su resolución. Fomentar la capacidad de trabajar en grupos buscando
puntos comunes que aúnen y contribuya a ese proceso colectivo. Abrirles la puerta
a la reelaboración de ideas, propuestas de trabajo y reflexión sobre resultados.
- Competencia en comunicación lingüística: buscar, recopilar, procesar y
comunicar información será transversal a todo el contenido de la unidad didáctica,
además, trabajar con los alumnos el generar ideas, hipótesis, supuestos e
interrogantes. Será trabajo en el aula el manejo de diversas fuentes de información
y estructurar el conocimiento mediante cronologías y mapas como textos
discontinuos.

2.1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE ESTA UNIDAD DIDÁCTICA

Los objetivos específicos se acomodarán al Decreto antes referenciado:
- Comprensión por parte del alumnado que el feudalismo, como cualquier otro
periodo histórico, responde a unas lógicas, dinámicas y leyes generales propias.
Introduciremos al alumno en la importancia de utilizar términos adecuados al
periodo – alejarlo del anacronismo-; pondré de relieve la importancia de las
fuentes primarias y tendré en consideración las preguntas que el estudio de esta
materia les genera
- Que el alumnado se aproxime al proceso histórico y las transformaciones que se
suceden desde la desmembración del Imperio Romano, pasando por la génesis del
nuevo tipo de relaciones sociales que se están conformando, hasta la
consolidación de un nuevo sistema social que los historiadores hemos
denominado feudalismo.
- Que la clase llegue por ella misma a la conclusión de que el término feudalismo
es una producción historiográfica creada tras las revoluciones burguesas.
- Iniciar al alumnado en el trabajo con las principales fuentes históricas (fuentes
primarias y secundarias) e iniciar el proceso de acercamiento a ellas, verbi gracia,
la cartografía y sus modificaciones entre los siglos III-XIII puede permitir una
mejor comprensión de la representación del mundo en ese momento.
- Inferir información sobre lo general del fenómeno feudal y, también, sobre las
particularidades significativas.
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2.2 JUSTIFCICACIÓN

En primer lugar, considero apropiado unir los contenidos del curso en una única unidad
didáctica:
- La crisis del Imperio Romano, las invasiones germánicas y la división política de
Occidente: los reinos germánicos, Bizancio y la expansión del Islam21.
- La formación de las sociedades feudales en Occidente: señores y campesinos;
privilegiados y no privilegiados. El papel de la Iglesia medieval.
Considero que esta organización temática – génesis y primeros balbuceos del feudalismopermitiría al alumnado un acercamiento, con una visión amplia al sistema que emerge en
el siglo XIII22. Por tanto, lo que pretendo es dotar de herramientas para que al entrar en
el esplendor del proceso histórico descubran su lógica y puedan reflexionar sobre sus
dinámicas propias.
El uso de ciencias auxiliares como la cartografía histórica, obras de arte, tratamiento y
análisis de textos, facilitan a la docente información que le permite valorar la incidencia
de los conocimientos expresados en el alumno.
En el trabajo de los términos partiré de la indicación a los alumnos de que tal término es
una construcción histórica, y por tanto, mutable por el trabajo de investigación y el de
debate. Hacer hincapié en la idea de “vestigio” les puede permitir detectar en nuestro
presente la existencia, o no, de estas huellas del pasado; así abordarían la idea de
“vestigio” y “folklore” convenientemente separados.
Por último, en la medida de lo posible presentar de forma integrada a lo largo de la unidad
didáctica que los últimos avances que se han producido en el medievalismo para que
puedan aplicarlos dentro del contexto de la enseñanza secundaria.

21

Indicar que consideramos que el Islam debe tener un tema diferenciado por la historia que este tiene en
la península ibérica, por tanto, en esta unidad didáctica solo lo situaríamos.
22
Consideramos que a pesar de poder introducir en esta unidad didáctica las particularidades del feudalismo
en la península ibérica, decido abordarlos en su correspondiente momento del temario y centrarnos ahora
en la comprensión por parte de los alumnos de las dinámicas propias del feudalismo.
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3. METODOLOGÍA
Dividiré en dos epígrafes este apartado. En el primero, intentaré justificar el modelo de
aprendizaje-enseñanza de la historia de la unidad didáctica que propongo; en el segundo
epígrafe, expondré los materiales utilizados para llevar a buen término el tipo de
enseñanza a realizar.
Mi objetivo es intentar que los parámetros con los que diseño la unidad didáctica estén
muy evidenciados.

3.1.MODELO DE APRENDIZAJE- ENSEÑANZA

Tomaré como referencia en la presente unidad didáctica lo expresado por el pedagogo
Lev Vygotsky por su forma de hacernos entender los diversos procesos mentales que se
concretan en el aprendizaje: fundamentalmente su propuesta de aprendizaje por
descubrimiento. De Vygotsky destacamos y compartimos la afirmación de que:
“el desarrollo cultural del ser humano por medio del uso del lenguaje como instrumento
de pensamiento23”.
Para llegar a esta conclusión empleó el método:
“del análisis semántico -el estudio del desarrollo, el funcionamiento y la estructura de esta
unidad que contiene al pensamiento y al lenguaje interrelacionados” es decir “el significado
de las palabras es tanto pensamiento como habla, encontramos en él la unidad del
pensamiento verbal que buscamos24.
Diversos investigadores de su teoría han concretado su propuesta:
“caracterizar los aspectos humanos de la conducta y ofrecer hipótesis acerca del modo
en que dichos rasgos se han ido formando en el curso de la historia humana y del modo
en que se desarrollan a lo largo de la vida del individuo25”.en una serie de puntos26:

23

VYGOTSKY, L., Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires, Fausto, 1995, págs. 11
Ibídem, págs. 10-13
25
VYGOTSKY, L., El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona, Critica, 1978,
págs. 39-41.
26
El estudio de donde se ha extraído la cita es: LUCCI, M., La propuesta de Vygotsky: La psicología sociohistórica. Profesorado. Revista de currículo y formación del profesorado, 10, 2, (2006), págs. 1-11. Otros
artículos que sintetizan las posiciones del pedagogo soviético son: RAFAEL LINARES, A., Desarrollo
cognitivo: las teoría de Piaget y de Vygotsky. Barcelona, Col·legi Oficial de Psicolegs de Catalunya, 2007;
RIVIERE, A., La psicología de Vygotsky, Visor, Madrid, 1988; VIELMA, E y SALA, M. ª. Aportes a las
teorías de Vygotsky, Piaget, Bandura y Bruner. Paralelismo en sus posiciones en relación con el desarrollo.
Redalyc. Red de revistas científicas de América Latina, Caribe, España y Portugal. Año 3, nº9, 2000, págs.
30-37.
24
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- “El hombre es un ser histórico cultural; el hombre es moldeado por la cultura
que él mismo crea;
- El individuo está determinado por medio de la relación con el otro el individuo;
es por medio del lenguaje el modo por el que el individuo es determinado y es
determinante de los otros individuos.
- La actividad mental es exclusivamente humana y es resultante del aprendizaje
social, de la interiorización de la cultura y de las relaciones sociales;
- El desarrollo es un proceso largo, marcado por saltos cualitativos, que ocurren
en tres momentos: de la filogénesis (origen de la especie) a la sociogénesis
(origen de la sociedad); de la sociogénesis a la ontogénesis (origen del hombre)
y de la ontogénesis para la microgénesis (origen del individuo);
- El desarrollo mental es, esencialmente, un proceso sociogenético;
- La actividad cerebral superior es una actividad que interioriza significados
sociales que están derivados de las actividades culturales y mediadas por signos.
- La actividad cerebral está siempre mediada por instrumentos y signos;
- El lenguaje es el principal mediador en la formación y en el desarrollo de las
funciones psicológicas superiores;
- El lenguaje comprende varias formas de expresión: oral, gestual, escritura,
artística, musical y matemática;
- El proceso de interiorización de las funciones psicológicas superiores es
histórico, y las estructuras de percepción, la atención voluntaria, la memoria, las
emociones, el pensamiento, el lenguaje, la resolución de problemas y el
comportamiento asumen diferentes formas, de acuerdo con el contexto histórico
de la cultura;
- La cultura es interiorizada bajo la forma de sistemas neurofísicos que constituyen
parte de las actividades fisiológicas del cerebro, las cuales permiten la formación
y el desarrollo de los procesos mentales superiores.”
Podemos extraer que en el aula es importante reforzar el papel del profesor como aquel
que orienta al alumno en el descubrimiento de sus habilidades, habilidades de las que no
era consciente y que puede aplicar a su contexto social; la educación es colectiva y los
alumnos pueden ser puestos en condiciones de trabajar en un contexto colectivo, sin eludir
su responsabilidad individual en dicho trabajo. Implica, por tanto, aprende a separar y
organizar el trabajo y valorar sus propios errores de planificación y a forma en que los
resuelven. Sería deseable poder establecer en el aula el trabajo como rotatorio, variando
la función de cada alumno en cada sesión para fomentar el debate, el contraste de
opiniones y el descubrimiento de nuevas fuentes de información, evidentemente,
valoramos las aportaciones del “aprendizaje por descubrimiento” cuando aplicamos ese
criterio rotatorio.
. Durante el periodo lectivo del presente Máster se nos ha hecho hincapié, en asignaturas
como “Aprendizaje y enseñanza de la Geografía y la Historia” y “Complementos para la
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formación disciplinaria en Geografía e Historia” que cada actividad planteada en el aula
debe tener un fin concreto que responda a los objetivos didácticos generales del curso y
a los concretos del tema; es decir, las actividades tienen como finalidad la mejora y
profundización del aprendizaje, huyendo así de un simple ejercicio que incentive el copiar
información y plasmarla en un folio. Valoro las aportaciones, que se han integrado en mi
conocimiento, de Juan Ignacio Pozo, Mikel Asensio y Mario Carretero cuando afirman
que este tipo de aprendizaje tiende a27:
- Implicar de un modo activo al alumno que de ser “espectador” de la historia
pase a ser un agente o investigador de la misma.
- Recurrir a modos de presentar la información más próximos a la realidad del
alumno, potenciando al máximo los procedimientos que van más allá de la
lectura de textos.
Siguiendo con estos autores, que reivindican las teorías de Shulman y Tamer, para
proponer el tipo de actividades a realizar en el aula desde la visión del aprendizaje
significativo28:
- Activar y mantener el interés, la actitud, la satisfacción, la mente abierta y la
curiosidad con respecto al conocimiento
- Desarrollar el pensamiento creativo y a habilidad para resolver problemas
- Promover aspectos del pensamiento y del método científico, como por ejemplo,
formular y comprobar la hipótesis.
- Desarrollar la comprensión conceptual y la habilidad intelectual- Desarrollar actividades prácticas, como por ejemplo diseñar y realizar
investigaciones, registros de datos, análisis de resultados, etc.
Entiendo que las teorías de Vygotsky y del “aprendizaje significativo” tienen puntos a
debatir entre ellos, como por ejemplo el trabajo con los conceptos, pero consideramos
como punto común el separarse de la tradicional forma de impartir clase – magistral- y
situar al alumno en forma tal que pueda desarrollarse, a partir, en este caso, de una
disciplina que es presentada como abierta y a debate.

3.2.UNA METODOLOGÍA PARA ESTA UNIDAD DIDÁCTICA.

En la propuesta de secuencia didáctica utilizaremos, en primer lugar, las reflexiones
realizadas en los artículos de Jorge Saiz Serrano29, de la Universidad de Valencia, y el
trabajo publicado por la UNED, coordinado por Ana Echevarría 30.

IGNACIO POZO, J, ASENSIO, M y CARRETERO, M, “Modelos de aprendizaje-enseñanza en la
historia” en: La enseñanza de las ciencias sociales. Editorial Visor, Madrid, 1995, pág. 219.
28
Ibídem, pág. 220
29
SAIZ, J.,” What kind of medieval history should be taught and learned in secundary school?” Imago
temporis. Medium Aerum. Nº 4, 2010, pág. 594-607.
30
ECHEVARRÍA, A., La historia medieval en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: un balance.
Madrid, UNED, 2008.
27
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En segundo lugar, a la hora de plantear las actividades concretas nos basaremos en las
propuestas didácticas de Pilar Maestro31 Gea-Clío32y las de Germania 7533.
Recogemos una de las tesis de “Germania 75”:
“no es posible encontrar una descripción concreta en el espacio y tiempo del pasado,
sino que trata diversos datos históricos que sólo cobran sentido en la medida que forman
parte de la explicación de una abstracción”, y “desde el punto de vista didáctico el
transcurso del curso resulta claramente repetitivo. No hay planteamiento imaginativo,
variado y creador”34.
Para llevar a cabo a nivel concreto, los postulados dichos en el apartado anterior de
Vygotsky y el aprendizaje significativo, unido al propósito que intentó llevar a cabo el
grupo “Germania 75”, considero oportuno elaborar las clases con material propio sobre
el tema, utilizando el libro de texto correspondiente de soporte para extraer ciertas
actividades o datos. Siendo el objetivo de cada sesión configurar un espacio para la
reflexión, para el trabajo en grupo y profundizar en la materia, postulamos lo dicho por
Jorge Saiz “the starting point is not a teachable fact but rather the ideas that the student
body holds about the topic or issue that allows for its elaboration or interaction with a
teaching plan based on the completion of activities and work with documentation al all
types ( texts, images, charts and graphs), including selections of adapted historic or
historiographical texts)”35.
Con lo afirmado anteriormente quiero destacar el material de Pilar Maestro basado en el
estudio de un elemento concreto – monasterio de Poblet- que ella extrapola a la totalidad
del periodo feudal. Destaco esta propuesta didáctica porque aúna todos los elementos que
enumera Jorge Saiz, priorizando a las fuentes primarias y a una exhaustiva selección de
textos historiográficos para analizar36.
En base a esto considero que serán cuatro los procedimientos que configurarán nuestra
metodología:
a)
b)
c)
d)

La confrontación con las ideas previas del alumnado
El trabajo con bibliografía diversas
La cartografía y la geografía histórica
Mi exposición como elemento que incite a las deducciones propias de cada
alumno.

31

IZQUIERDO, R, MAESTRO, P. Sociedades Medievales. Los Señoríos medievales: POBLET.
Materiales del alumno. Historia educación secundaria Obligatoria (12-16). Generalitat Valenciana,
Conselleria de cultura, educación y ciencia.
32
. PROJECTE GEA-CLIO., Ciencies socials: Geografia i Historia. Nau llibres, Valencia, 2003.
33
PRATS, J., “Las experiencias didácticas como alternativas al cuestionario oficial: reflexiones críticas
sobre las “Germania 75” y “Historia 13-16” en: Las enseñanzas de las Ciencias Sociales. Madrid, Visor,
1999, págs. 200-211.
34
Ibidem, págs. 203-205.
35
SAIZ, J., op. cit, pág 365.
36
IZQUIERDO, R, MAESTRO, P..., op. cit, págs. 5-23.
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a).
Escuchar a los alumnos abre a la posibilidad de partir de sus conocimientos; sus ideas
previas, incluso sus intereses, si se manifestasen, son una senda que permitirá que las
sesiones discurran por caminos productivos para ellos. Queremos matizar que sobre las
ideas previas la afirmación, que compartimos, de Ana Echevarría:
“"recordar" y "opinar" sobre temas desconocidos por el alumno es bastante difícil [...]
es muy difícil "inferir" información supuestamente conocida, pues los conocimientos de
la Edad Media que el alumno ha podido adquirir fuera del aula son prácticamente nulos,
salvo alguna visita turística y, en el mejor de los casos, inconexos. Las preguntas sobre
una opinión resultan, pues, en su mayoría, fuera de lugar, y el apartado destinado a esta
actividad, desperdiciado frente al dedicado a aportar nueva información.”37
Una de las vías posibles para extraer las ideas previas puede ser formular preguntas que
hagan emerger lo que ha podido transitar en su vida, tanto a nivel turístico, como de ocio;
así mismo dirigir las preguntas hacia la posibilidad de relacionar este aprendizaje con lo
ya aprendido.
b).
Consideramos que realizar sesiones de trabajo en grupo en la biblioteca del Centro para
acercarlos a la importancia de las bibliotecas, al tiempo que se familiaricen con normas
de búsqueda, consideren lo relevante de citar y, en una sociedad en que una buena parte
de la información está inscrita en el sistema de nuevas tecnologías, que capten ciertos
recursos convenientes para su formación - atlas históricos, diccionarios históricos o
bibliográficos etc.…) posibilitando así que la búsqueda de información, su estudio,
contraste y debate son actividades laboriosas, pero no antagónicas con el buen uso de los
TIC’s.
c).
La afirmación de Ana Echevarría sobre la cartografía y la geografía histórica me resulta
de interés señalarla para aplicarla en el aula.
“les ayudarán a familiarizarse con los topónimos que se utilizaban en esa época y su
correspondencia con los actuales, así como con las fronteras y límites políticos en cada
una de las épocas”38.
d).
En el apartado de exposición del docente desearía destacar que los conocimientos
aportados e impartidos estarán en la línea de la apuesta de Vygotsky, siendo así, el
docente una referencia de conocimiento y que, por tanto, es accesible al alumnado.

37
38

ECHEVARRÍA, A., op. cit, pág 19.
Ibidem, pág. 28.
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4. SECUENCIA DE ACTIVIDADES

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACTIVIDAD

SESIONES

Nº 1: ¿Cómo entendemos
y cuando empezó la Edad
Media?

1, 2 y 3

Nº2: De un Imperio a
otro: Carlomagno y las
nuevas relaciones sociales.

4y5

TAREAS DEL ALUMNADO
-

-

Nº3: El feudalismo: sus
clases sociales y las
relaciones entre estas.

6, 7 y 8

-

Nº4: Vestigios históricos
en nuestro barrio y
sociedad.

9 y 10

-

-

Trabajo de las ideas previas del
alumnado
Investigación grupal, su exposición y
debate
Trabajo con fuentes primarias.
Búsqueda y análisis de términos
históricos
Realización de cronologías.
Realización de un comentario de
texto histórico.
Actividad de reflexión
Trabajo con la cartografía histórica
Análisis de imágenes históricas para
comprender el contexto
Trabajo con fuentes secundarias.
Visita de campo
¿Qué has aprendido?
Conclusiones

Al unir dos contenidos del temario en una sola unidad didáctica, esta secuencia se
compondrá de 4 bloques de actividades y 11 sesiones, de 50 minutos cada una de ellas,
destinando una de ella a la realización de un examen final.
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ACTIVIDAD 1: ¿CÓMO ENTENDEMOS Y CUANDO EMPEZÓ LA EDAD
MEDIA? – SESIONES 1, 2 y 3-.

SESIÓN 1: ¿Pero qué es la Edad Media?



OBJETIVOS:

 Presentar al alumnado la temática que abarcaremos a lo largo de las 9 sesiones
de que constará el tema.
 Trabajar con los alumnos las ideas previas que tienen sobre este periodo.
En esta primera sesión introduciré una panorámica a los alumnos para que se sitúen en el
contexto, la cronología del tema y algunos conceptos de carácter histórico. Para captar la
atención de los alumnos y avivar su interés realizaré una actividad, en grupos de 4-5
estudiantes, para que gestionen común las ideas previas que sobre la “Edad Media” tiene
cada uno de ellos y, que posteriormente sean expuestas ante sus compañeros, como final
de la sesión.


MÉTODO A SEGUIR EN EL AULA:

Cómo elemento introductorio al periodo contaré con las representaciones mentales que el
alumno tiene, desde vestigios arquitectónicos que han podido observar por su ciudad o en
algún viaje o películas/ series que discurran en esta época o que tomen elementos de ella.
Dividiremos el trabajo de las ideas previas en dos bloques: un primer bloque se basará en
intentar recordar el temario del curso anterior, para enlazarlo con el actual, y un segundo
bloque, a realizar en grupo, sobre su concepción de la Edad Media.
a) Preguntas directas: se referirán fundamentalmente a la desmembración del
Imperio Romano y las Invasiones germánicas; las preguntas serán: ¿cómo pudo
desaparecer el Imperio Romano?, ¿cómo pudieron los pueblos germánicos
avanzar por todo el territorio del Imperio?, ¿creéis que el cristianismo tuvo algún
papel en este proceso? Con estas interrogaciones pretendemos
- Pretendemos poner a punto lo estudiado en el curso anterior
- Sugerir a los alumnos que anoten las ideas que expresan y recojan también
las que formulan sus compañeros, para trabajar ambos bloques en la
siguiente sesión.
b) Clase expositiva: esta transcurrirá paralela a la exposición de las ideas que
recuerdan del pasado curso, anotándolas en el encerado. También me propongo
formular preguntas para hacer sus intervenciones coherentes.
c) Asignación de tareas: en el último periodo del apartado expositivo, que será la
más extensa, dividiré la clase en grupos de 4-5 estudiantes para realizar una
actividad sobre las ideas previas que los alumnos tienen sobre la “Edad Media”.
Estos pondrán en común sus concepciones sobre el periodo, con que lo relacionan,
observar si lo relacionan con elementos de su vida cotidiana y observar si
muestran conocimiento sobre algún rasgo del periodo. Los grupos se organizarán
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aceptando propuestas del alumnado sobre la propia organización, proponiendo
este docente el modelo que describo a continuación:
- Moderador: organizará las intervenciones y motivará a que todos
los componentes del grupo participen.
- Secretario: escribirá las diversas intervenciones de cada uno de los
miembros del grupo.
- Recapitulador: sintetizará las diversas ideas. Esta función se
periodizará entre dos alumnos.
- Portavoz: expondrá las conclusiones del grupo.
El docente contribuirá a que los grupos asienten su organización interna y motivará la
formulación de las ideas previas.
El resultado recomendable es una exposición, breves temporalmente, sobre su conclusión
de la Edad Media. Cada grupo sintetizará en una idea lo trabajado, los otros grupos toman
nota de ella y al final del temario volveré a utilizarlas para que ellos mismos observen si
se han modificación, si mantienen, si se diera el caso de formulares interrogantes, si se
han resuelto o se han generado nuevas.


RESULTADOS ESPERADOS DE LA SESIÓN:

-

Conseguir que ellos mismos enlacen los contenidos del curso anterior con el inicio
del tema para que en la siguiente sesión tengan un punto de inicio claro.
Que sean capaces de reflexionar con sus ideas previas sobre la Edad Media y
tomarlas para explicar en las posteriores sesiones el feudalismo.
Comprender los fundamentos por parte de la clase en la organización y trabajo en
grupos.

-
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SESIÓN 2: ¿Cómo despareció el Imperio Romano?



OBJETIVOS:

 Explicitar las ideas que recuerden sobre el final del Imperio Romano para
debatirlas y clarificarlas entre el docente y los grupos de estudiantes.
 Introducir la cartografía histórica para que observen un mapa del Imperio Romano
y otro de las llamadas “Invasiones bárbaras”.
 Seguir potenciando el trabajo y aprendizaje en grupo mediante una actividad a
realizar en dos sesiones.
Los objetivos de esta sesión serán, por un lado, trabajar, con sus recuerdos del anterior
curso, el “cómo” pudo desaparecer el Imperio Romano; utilizaré, además, de sus aparte
de sus comentadas aportaciones de la clase anterior, mi propia explicación y una
cartografía básica. En la parte discursiva les mostraré el modo de utilizar un atlas
histórico. La actividad que propondré será la ubicación de los pueblos que habitaban y
los que llegaron a la península ibérica.


MÉTODO A SEGUIR EN CLASE:

-

Recapitulación de las ideas: expondré las ideas de los alumnos en un PowerPoint.
A continuación serán debatidas, complementadas y en su caso aclaradas.
- Clase expositiva: estará en paralelo con lo anterior; el docente incitará a los
alumnos para que sigan desarrollando sus conocimientos, al tiempo que se
reparten y proyectan los siguientes mapas ( ANEXO 1 ):
- El Imperio Romano en el s. IV
- La difusión del cristianismo.
- Invasiones y territorios de asentamientos germánicos en los siglos.
IV y V.
En primer lugar expondré la fuente de estos documentos, introduciéndolos a las normas
de citación. A medida que se repartan los mapas se debatirá y analizarán la leyenda.
- Actividad de investigación en grupo: Se dividirá la clase en cinco grupos de 5
alumnos, menos dos que tendrán 6 estudiantes. Los grupos trabajarán cada uno de
los diversos pueblos que poblaban, habitaban o tenían asentamientos en la
península ibérica en los siglos V-VII:
- Suevos: 5 alumnos
- Cántabros: 5 alumnos
- Vascones: 5 alumnos
- Visigodos: 6 alumnos
- Bizancio: 6 alumnos.
La actividad se realizará con la siguiente estructura:
- Introducción: breve historia del pueblo a trabajar:
o Tiempo histórico en el dicho pueblo se puede considerar tal
o Características principales
o ¿Hasta cuándo aparecen en la obra histórica?
- Cronología: presentación de una cronología
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-

-

Cartografía: Situar cada uno de estos pueblos en su asentamiento
dentro de la península ibérica o presentar el mapa que refleje el
transcurso desde su procedencia hasta la península ibérica.
¿Qué conclusiones extraes del trabajo?

En el tiempo restante, al final de la sesión se indicaré que el trabajo se presentará al final
de la próxima sesión. Les indicaré referencias tanto en papel como en red para trabajar el
tema, les sugeriré que traigan materiales para trabajar indicándoles que el docente así lo
hará también.


RESULTADOS ESPERADOS DE LA SESIÓN.

-

Desarrollo por parte de los alumnos de los hábitos de participación en la clase.
Que adquieran las dinámicas del trabajo en grupos y la distribución de roles en
estos.
Obtención por parte de la clase de las primeras premisas sobre el trabajo con la
cartografía histórica y los atlas históricos
Que puedan dilucidar las lógicas y procesos que se concretaron en el final del
Imperio Romano y la expansión de las llamadas “invasiones bárbaras”.
Que obtengan las herramientas para llevar a cabo un trabajo de investigación
adaptado a su nivel.

-
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SESIÓN 3: Cántabros, vascones, suevos, visigodos y bizantinos.



OBJETIVOS:

 Asentar el trabajo en grupo, fomentar la autonomía de estos y su capacidad de
exposición.
 Elucidar las características de los diversos pueblos propuestos mediante el trabajo
colectivo de los alumnos.
En esta sesión el alumnado tendrá una gran autonomía, podrán utilizar 30 minutos de los
50 que dura la sesión para finalizar los trabajos. Pasado el tiempo de trabajo se expondrán
las conclusiones y se plantearán las bases de un debate para la siguiente sesión que
entroncará con la génesis del feudalismo en la península ibérica.


MÉTODO A SEGUIR EN CLASE:

-

Reparto de materiales: repartiré a cada grupo una serie de materiales y observaré
los recopilados por los alumnos (ANEXO 2). Indicaré como pueden utilizarlos y
solventaré las dudas con las que se han encontrado en el momento de plantear las
diversas partes del trabajo
Fase de trabajo: los 30 primeros minutos de esta sesión serán para realizar el
trabajo y finalizar el trabajo; mantendré la misma posición que durante las
anteriores sesiones.
Exposiciones de los grupos: los diversos grupos irán exponiendo de la forma que
consideren la información que han obtenido de su trabajo.
Planteamiento del debate: Una vez todos los grupos hayan expuesto, realizaré una
serie de preguntas que busquen resaltar las diferencias y puntos comunes entre los
distintos pueblos y que transformaciones sociales se están desarrollando en
relación con los romanos. Las preguntas se formularán en base a la información
que indican los alumnos. Estas preguntas surgirán de los grupos y serán debatidas
en el inicio de la siguiente sesión. Para finalizar, les expondré que las invasiones
continuarían y que se desarrollarán más adelante, destacaré e introduciré la
llegada
de
los
sarracenos
a
la
península
ibérica39

-

-



RESULTADOS ESPERADOS DE LA SESIÓN

-

Que el grupo, mediante su práctica, afiance el trabajo en grupo.
Que los alumnos lleguen a reflexiones propias sobre los procesos de
transformación social que van a provocar estos pueblos en la península ibérica.

39

Considero que por la repercusión en nuestra historia el Islam, la llegada de los sarracenos y sus influencias
a todos los niveles sociales de la época necesitan una unidad didáctica independiente de esta.
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ACTIVIDAD 2: DE UN IMPERIO A OTRO: CARLOMAGNO Y LAS NUEVAS
RELACIONES SOCIALES – SESIONES 4 y 5-.

SESIÓN 4: ¿Cómo se formó y desarrolló el Imperio carolingio? (I)



OBJETIVOS:

 Iniciaré la exposición de la génesis del feudalismo mediante el uso de cartografía
y el comentario de fuentes primarias.
 Ir exponiendo conceptos que serán necesarios para comprender el desarrollo del
tema.
Iniciaré el tema mostrando otra vez el mapa Imperio Carolingio, utilizado en la segunda
sesión; intentaré explicar la idea de “Imperio” tras el final del romano cuestionando a los
alumnos sobre sus conocimientos al respecto. Repartiré una capitular carolingia para que
se lea, analice y comente.


MÉTODO A SEGUIR EN CLASE:

a) Preguntas directas e ideas previas: se volverá a proyectar el mapa del Imperio
Carolingio. Les preguntaré sobre que similitudes y diferencias encuentran entre
los dos Imperios, el romano y el de Carlomagno. Les aproximaré al conocimiento
de la figura de Carlomagno.
b) Clase explicativa: se corresponderá con el acercamiento al proceso de formación
del Imperio Carolingio, intentaré ir relacionando conceptos para dar cuenta del
mencionado proceso. Les expondré un texto de San Jerónimo (ANEXO 3) me
puede ser útil para exponer el contexto del momento.
c) Trabajo de una fuente primaria: les repartiré un fragmento de una capitular
Carolingia sobre “de la administración de las fincas” (ANEXO 4). Primero la
ubicaré, cuestión que nos servirá para introducir la división entre periodos de la
Edad Media, que puede abrir una vía a la aproximación de la forma de
conceptualizar en la historia. Leyendo conjuntamente el texto, los alumnos pueden
indicar que términos desconoce y se les sugerirá la posibilidad de anotarlos;
seguidamente se indagará sobre si ya les es posible pueden relacionar el
fundamento de la capitular con lo aprendido. Será observable la génesis del
feudalismo, y haré referencias y preguntas sobre el esclavismo para que puedan
colegir las diferencias con el modelo en estudio.
d) Trabajo individual: propondré la búsqueda de los conceptos que cada alumno
desconocía en la capitular; en la siguiente sesión se abre la posibilidad de buscados
los conceptos que ellos indiquen la fuente de la que los han extraído. También se
les indicaré que para la próxima sesión traigan papel cuadriculado, regla y colores,
para así trabajar la cronología del Imperio Carolingio.
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RESULTADOS ESPERADOS DE LA SESIÓN

-

La capacidad de fomentar y extraer ideas por los alumnos desde un recurso como
la cartografía.
Introducir en la clase una vía para abordar la formación de los conceptos en
historia
Trabajar con la clase las fuentes primarias, su análisis y una aproximación al
contexto histórico del tema.

-
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SESIÓN 5: ¿Cómo se formó y desarrolló el imperio Carolingio? (II)



OBJETIVOS

 Finalizaré la exposición sobre el Imperio Carolingio, explicando la posición del
Papado.
 Trabajaré la cronología del periodo.
 Iniciaré el trabajo con obras de arte.
En esta sesión elucidaré la posición de la Iglesia y la figura de Papa, mediante una obra
de arte. Entiendo que el tema muestra el conflicto de intereses entre reyes e iglesia. Se
trabajará la realización de la cronología del Imperio Carolingio, exponiendo cómo se debe
realizar. Los materiales a utilizar serán los atlas históricos de la biblioteca del centro,
además de su libro de texto.


MÉTODO A SEGUIR EN CLASE

a) Recapitulación: dedicaré el inicio de la sesión a sintetizar los contenidos de la
anterior clase, al estar ligada con esta.
b) Trabajo con una obra de arte: expondré con el proyector la imagen de la
coronación de Carlomagno el 25 de diciembre del año 800 por el papa León III (
ANEXO 5) y, después, el texto de la coronación de los Anales reales francos (
siglo IX ) ( ANEXO 6). Se les cuestionará sobre:
- ¿Que puede suponer que el papa corone al emperador?
- ¿Qué supone para el emperador ser coronado por el papa?
- ¿Cómo pensáis que la iglesia tomó tanto poder en ese contexto? –
Para esta pregunta se les invitará a recordar las primeras sesiones
de la unidad-.
c) Clase explicativa: dedicaré el tiempo restante para clarificar los resultados de las
preguntas y las ideas que surjan, explicaré que supuso la cristianización del
Imperio para entender el proceso que seguirá la iglesia en el feudalismo.
d) Realización de una cronología: indicaré como se realiza una cronología,
posteriormente se les dividirá en grupos de 4-5 alumnos para que el manejo del
material será más rápido y puedan ayudarse mutuamente, tanto en plasmar el eje
cronológico como en la búsqueda en los materiales.
e) Actividad a realizar en clase: indicaré la realización un comentario de texto sobre
el tratado de Verdún (ANEXO 7), que entregarán en dos sesiones. El comentario
constará de las siguientes partes ( ANEXO 8 ):
- Clasificar el texto
- Analizar el texto
- Hacer un comentario histórico
- Conclusiones
Para la realización del comentario les repartiré una hoja donde se describe cómo deben
ir realizando cada parte del texto, este documento les será necesario a lo largo de todo el
curso.
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RESULTADOS ESPERADO DE LA SESIÓN

-

Que los alumnos inicien y comprendan el trabajo con cronologías, comentarios de
texto, cartografía y obras de arte.
Que la clase, mediante su práctica, asiente el proceso de fomentar el trabajo en
grupo.
Comprensión del proceso de desarrollo del Imperio Carolingio y sentar las bases
de la génesis del proceso feudal.
Relación y conocimiento mediante las conclusiones de la clase de algunas de las
clases sociales determinantes en el feudalismo: el rey, la iglesia y vislumbrar lo
que serán la nobleza y los siervos.

-
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ACTIVIDAD 3: EL FEUDALISMO: SUS CLASES SOCIALES Y LAS
RELACIONES ENTRE ESTAS – SESIONES 6, 7 y 8-.

SESIÓN 6: ¿Cómo se organizaba el feudalismo? (I)


OBJETIVOS.

 Introduciré al alumnado en el trabajo con los términos históricos.
 Analizaré con los alumnos la base del sistema feudal.
Esta sesión se dividirá en dos partes, en la primera parte, leeremos un texto sobre el
funcionamiento del “feudo”, de su lectura y análisis se irán incorporando los conceptos y
términos relacionados con su funcionamiento, en la segunda parte, utilizaremos todo lo
analizado para explicar el término de feudalismo. Entiendo que esto permitirá a los
alumnos observar las relaciones de vasallaje y las de servidumbre en las siguientes
sesiones.


MÉTODO A SEGUIR EN CLASE

a) Recapitulación de la sesión anterior: mediante preguntas directas retomaré las
conclusiones sobre el comentario de texto “de la administración de las fincas”
para enlazar con la explicación del feudo, irán vislumbrando las claves del proceso
de formación y consolidación del feudalismo.
b) Trabajo de una fuente primaria: repartiré y se leerá en clase el texto “Obligaciones
de un campesino inglés” (S. XIII) (ANEXO 9), posteriormente lo trataremos con
la clase y extraeremos los diversos conceptos que engloban las relaciones de
servidumbre. Una vez abordados estos conceptos, se expondré en el proyector la
imagen de un feudo, con las partes que lo componen, y en clase se relacionarán
las dos fuentes.
c) Clase expositiva: recapitularé las ideas de los estudiantes, tanto las de la fuente
primaria como de la imagen, para centrar la concepción y dinámicas del
feudalismo y poder ofrecer una definición de este presentando la concepción que
tienen las principales escuelas.
d) Actividad de reflexión: presentaré la pregunta ¿Qué entendéis cuando se dice que
los hombres están sujetos a la tierra? Invitando a su debate en la siguiente sesión.


RESULTADOS ESPERADO DE LA SESIÓN:

-

Reflexión de los alumnos sobre las dinámicas generales del feudalismo.
Iniciación del aula en los términos: señorío territorial, renta de la tierra, el
dominio, los mansos, los censos, etc.
Que ellos mismos obtengan conclusiones propias sobre el periodo histórico en
base a unas fuentes primarias.

-
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SESIÓN 7: ¿Cómo se organizaba el feudalismo? (II)



OBJETIVOS
 Analizaré diversos elementos cartográficos sobre las invasiones de los
pueblos llamados “barbaros” o “germánicos” y su influencia en el
feudalismo
 Mediante el análisis de una obra de arte de una ceremonia de homenaje de
un noble a su soberano, introduciré las relaciones feudo-vasalláticas.

Se entregará la actividad sobre el tratado de Verdún, la corrección de esta actividad nos
dará la oportunidad de enlazarlo con las relaciones feudo-vasallaticas y las invasiones de
los siglos IX y X tras el reparto del Imperio Carolingio. Introduciré mediante el análisis
de una obra de arte consistente en la ceremonia de homenaje de un noble a su soberano
las relaciones feudo-vasalláticas (ANEXO 10), esto permitirá presentar las clases
preponderante en el feudalismo y relacionarlas con la “pirámide feudal” (ANEXO 11).
También, con un mapa posterior al trabajo del tratado de Verdún (ANEXO 12),
desmitificaré la creación de naciones en el feudalismo y que entienden la composición de
los reinos.



MÉTODO A SEGUIR EN CLASE.

a) Corrección del comentario sobre el Tratado de Verdún: iniciaré la sesión con el
comentario del Tratado de Verdún, el comentario será determinante para la
presente sesión y presentar las relaciones feudo-vasalláticas.
b) Trabajo de la cartografía histórica: presentaré dos mapas sobre las invasiones de
los siglos IX y X (ANEXO 13), posteriores al tratado de Verdún. Cuestionaremos
a los alumnos sobre qué opinan, a partir de sus ideas y opiniones
contextualizaremos las denominadas invasiones.
c) Comentario de dos imágenes históricas: analizaré las dos imágenes indicadas en
los “objetivos” de la sesión, a partir de aquí, se explicará el rito de la ceremonia
de homenaje y como se imbrican en todos los estamentos del feudalismo mediante
la pirámide feudal.


RESULTADOS ESPERADOS DE LA SESIÓN.

-

Desarrollo de herramientas por parte de los alumnos para entender las dinámicas
del feudalismo y que entiendan diferencias y similitudes entre las relaciones de
servidumbre y vasallaje, relacionadas con el contexto histórico
Adquisición mediante su trabajo de la habilidad para el análisis de fuentes
primarias, elementos cartográficos y obras de arte.

-
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SESIÓN 8: ¿Cómo se organizaba el feudalismo? (III).



OBJETIVOS

 Realizar una sesión de trabajo en grupo sobre un texto sobre los diversos
estamentos para que apliquen lo aprendido en las anteriores sesiones.
 Intentar que por grupos analicen, busquen y trabajen en una sesión un comentario
de texto completo.
Esta sesión será totalmente práctica y se desarrollará en la biblioteca del centro, en ella
hay atlas históricos, referencias bibliográficas y ordenadores conectados a la red donde
podrán desarrollar el trabajo y tener materiales suficientes para darles autonomía sobre la
información que utilizaran. Con el comentario de texto podremos observar si han
comprendido, en primer lugar, el comentario de textos históricos, y en segundo lugar, la
organización del feudalismo.



MÉTODO A SEGUIR EN CLASE

a) Explicación de la actividad: Una vez en la biblioteca del centro y con los
ordenadores previamente preparados por el docente, se dividirá la clase en grupos
de trabajo, se repartirá el texto a comentar y se procederá su realización.
b) Función del docente: El docente estará toda la sesión siendo el soporte de los
grupos para ayudarles a plantear el trabajo y analizarlo. Los comentarios serán
indicativos y nunca explicativos sobre sus preguntas para que sean ellos los que
decidan la información y no sean comentarios por parte del docente de tipo
conductista.


RESULTADOS ESPERADOS DE LA SESIÓN:

-

Comprensión por parte de los alumnos de los tres estamentos feudales: reyes,
nobles y clero.
Capacidad de relación del alumnado de las diversas sesiones sobre la organización
del feudalismo mediante el trabajo de un comentario de texto histórico.
Que la clase afiance el trabajo el grupo y el uso de los recursos de la biblioteca
del centro y de internet.

-
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ACTIVIDAD 4: VESTIGIOS HISTORICOS EN NUESTRO BARRIO Y
SOCIEDAD – SESIONES 9 y 10-.

SESIÓN 9: Salida de campo: El molí del Tell.



OBJETIVOS

 Visitar el “moli del Tell” (ANEXO 14), localizado en su barrio, para que
descubran las diferencias entre la organización del feudalismo y del capitalismo.
 Conocer el patrimonio histórico de su contexto más cercano.
Se visitará el “Molí del Tell40”, una edificación rural de siglo XV, donde realizaremos
una visita guiada donde nos explicarán los usos del molino y que tipo de economía se
practicaba, entiendo que es interesante ya que nos ofrece la posibilidad de hacer un
recorrido desde el siglo XV hasta el siglo XVII, por tanto, los alumnos pueden observar
de forma concreta el funcionamiento del feudalismo, en una etapa donde se inicia su
declive, y el inicio del capitalismo. Por otro lado, enseñamos al alumnado el patrimonio
que posee su entorno más cercano y su historia, con ello reivindicamos su puesta en valor,
su conservación y difusión a las generaciones más jóvenes.



MÉTODO A SEGUIR DURANTE LA VISITA:

a) Introducción y explicación de la jornada: expondré lo que vamos a observar y les
haré reflexionar sobre aspectos sobre el funcionamiento del “feudo” para que lo
relacionen con la visita guiada.
b) Visita guiada: Realizaremos la visita donde se nos explicará los diversos usos y
tipos de economía que ha tenido el molino, la evolución de la tecnología o el
desarrollo de los sistemas de regadío.
c) Reflexión y debate: posteriormente, en el aula multiusos con la que cuenta el
molino, la clase reflexionara, enlazándolo con el temario, sobre la visita y los
procesos que han observado en el molino desde el siglo XV hasta el siglo XVII.


RESULTADOS ESPERADOS DE LA SESIÓN:

-

Conocimiento por parte de la clase de su patrimonio local y de las posibilidades
culturales de su barrio.
Su reflexión en una visita de campo de sus propios conocimientos sobre la
organización y dinámicas propias del feudalismo.

-

40

Sabemos del rico patrimonio en relación al feudalismo que podemos encontrar en Valencia, pero
elegimos el “Molí del Tell” para reivindicar el patrimonio que poseen los barrios de la ciudad, sumando las
características descritas en la contextualización de la unidad didáctica, y por considerar que sería más
apropiado mostrar este rico patrimonio a los temas que abordar los siglos XIII y XV.
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SESIÓN 10: ¿Quedan vestigios del feudalismo? ¿Que entendemos por vestigio?



OBJETIVOS:

Introduciré con los alumnos el término de “vestigio”.
Que encuentre la diferencia entre “vestigio” y “folklore”.
Debatiremos sobre que vestigios del feudalismo hay en nuestra sociedad.
Expondré las ideas previas del inicio de la secuencia didáctica y les invitaré a la
reflexión sobre ellas con los nuevos conocimiento adquiridos
Iniciar la vía para que se aproximen a los “vestigios” del feudalismo supondrá hacer
referencia a lo que ellos considera que son, tras una breve explicación por mi parte, hecho
esto, haré hincapié en la diferencia entre los “vestigios”, el “folklore” y la utilización de
los personajes y hechos históricos en el presente. Para finalizar, mediante sus ideas
previas del inicio de la sesión repasaremos el temario de cara al examen.
-



MÉTODO A SEGUIR DURANTE LA CLASE

a) Ideas previas y preguntas directas: realizaré preguntas previas sobre temas que tal
vez no se han trabajado en profundidad en las sesiones, pero pueden ser
comprendidos rápidamente por los alumnos, como por ejemplo: el nombre de los
actuales países, las diversas lenguas, algunos edificios concretos etc. Las
preguntas serán del estilo:
- ¿De dónde pensáis, recordando los mapas vistos, que vienen los
nombres de los actuales países?
- ¿Qué relación veis entre la implantación del latín y las actuales
lenguas?
- ¿Qué otros vestigios consideráis que quedan?
- ¿Cómo debemos valorar ciertas festividades o muestras de cultura
que hay en nuestra sociedad y dicen basarse en la Edad Media?
Paralelamente a la realización de las preguntas y a las respuestas de los alumnos se irán
introduciendo términos como “folklore”
b) Análisis de sus ideas previas iniciales: Expondré mediante un PowerPoint las
mencionadas ideas, posteriormente las leeremos conjuntamente e iremos
repasando el temario.


RESULTADOS ESPERADOS DE LA SESIÓN

- Obtención por ellos mismos de la diferencia entre vestigio, folklore y utilización
histórica
- Que hayan desarrollado durante las sesiones la capacidad de relacionar conceptos,
términos e ideas.
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 SESIÓN 11: Examen


OBJETIVOS:

- Calificar y observar el uso de las diversas competencias que se trabajan a lo largo
de la unidad didáctica como:
a. Competencia aprender a aprender
b. Competencia social y ciudadana
c. Competencia en comunicación lingüística
Como se podrá observar en el apartado correspondiente a la evaluación esta será de
carácter continuo, a pesar de ello, consideramos necesario realizar un examen, que aunque
no sea determinante si será importante para observa cómo han aprendido y su capacidad
de expresar lo visto en las diversas sesiones.


METODOLOGÍA DEL EXAMEN

El examen tendrá cuatro apartados valorados en 2’5 puntos cada uno de ellos (ANEXO
15):
c) Análisis de una fuente primaria: Les incluiré un texto a analizar en el examen
donde tendrán que leerlo y comprenderlo para realizar una serie de ejercicios
relacionados con el tema.
d) Análisis cartográfico: mediante un elemento cartográfico sobre uno de los
apartados vistos en clase, deberán datarlo y explicar a qué momento histórico se
refiere y exponerlo sobre el papel.
e) Análisis de una imagen: les proporcionaré una imagen similar a las analizadas en
clase para que la analicen, describan, relacionen con el momento histórico y
expongan sus conocimientos.
f) Realización de una cronología: Les proporcionaré papel cuadriculado y una serie
de hechos relevantes para que las daten y plasmen en un eje cronológico.


RESULTADOS ESPERADOS DEL EXAMEN:

- Competencia de aprender a aprender: observar si los alumnos se han dotado
de herramientas para aplicar en un examen, así como su capacidad de organizar
las ideas , analizar contenidos y aplicar métodos de estudio.
- Competencia social y ciudadana: comprensión por parte de los alumnos del
proceso histórico desarrollado durante las sesiones.
- Competencia en comunicación lingüística: Comunicar mediante el examen los
conocimientos aprendidos y la capacidad de manejar diversas fuentes de
investigación
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5. EVALUACIÓN

He intentado realizar una secuencia de actividades que mediante una multiplicidad y
diversidad de actividades y tareas el alumno desarrolle herramientas propias de análisis
de un proceso histórico, en este caso la génesis y consolidación del feudalismo. He
realizado esto debido a la cantidad de vías de adquisición de conocimiento que podemos
encontrar para lograr nuestros objetivos, los cuales, precisamente por la diversidad
señalada, deberé evaluar de forma diferente y atendiendo a los criterios de evaluación que
indica el Decreto 87/2015, de 5 de junio del Consell.
La evaluación será de tipo continuo, es decir, los porcentajes de evaluación estarán
ligados al proceso de aprendizaje del alumno, del cual forma parte cada una de las
actividades, divididas en sus correspondientes sesiones y con sus tareas a realizar. De este
modo pretendemos que los estudiantes centren su atención más en el trabajo y aprendizaje
durante el mencionado proceso y no en una prueba de carácter final, que aunque la habrá
su porcentaje no será el más significativo en la evaluación.
La evaluación se basará en los siguientes instrumentos y criterios de calificación:
 40%: Realización de las diversas tareas evaluables
- Actividad 1:10%. Trabajo en grupo: Cántabros, vascones, suevos,
visigodos y bizantinos.
- Actividad 2:10%. Comentario de texto: El Tratado de Verdún
- Actividad 3:10%. Trabajo en grupo: Las clases sociales en el feudalismo.
- Actividad 4:10%. Salida de campo: El molí del tell.
 40%: Examen
 20%: Actitud y comportamiento en clase:
- 5%: Participación en clase mediante las ideas previas y el análisis de
diversas fuentes.
- 5%: Actitud respetuosa y activa en los trabajos en grupo
- 5%: Predisposición a adquirir conocimientos presentado las diversas
tareas de clase o de fuera del aula
- 5%: Traer los materiales correspondientes a cada sesión
Seguidamente pasamos a exponer la aplicación de los diversos criterios de evaluación
comunes que se concretarán en los expuestos porcentajes:

1. Planificar la realización de una indagación individual (BL1.1). Mediante la
adquisición de conocimiento sobre la realización de comentarios de texto. Los
alumnos podrán, mediante un plan ordenador y el docente como soporte,
seleccionar información, plantearse preguntas e hipótesis, valorar el tiempo que
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necesitan para hacer la correspondiente tarea y organizarse el trabajo. Esto se
evaluará mediante la entrega del comentario sobre el Tratado de Verdún,
correspondiente a la actividad 2 y a las sesiones 4, 5 y 6.
2. Seleccionar y organizar la información relevante (BL1.2). La lectura y análisis
de diversas fuentes primarias utilizadas para que los alumnos trabajen el contexto
y dinámicas del feudalismo en las sesiones,- 4 y 5- y las sesiones dedicadas al uso
de cartografía, cronología e imágenes,- 5, 6 ,7 y 8- que tendrán el mismo fin. Por
otro lado, con esto, evaluamos la predisposición de los diferentes alumnos a
trabajar en clase, observando quienes participan, quienes ayudan a que sus
compañeros participen, si traen los materiales requeridos cuando se indica y si
plasman los diversos análisis en las tareas individuales o en grupo y en el examen.
3. Comunicar de forma oral o por escrito el proceso de aprendizaje (BL1.4). A
lo largo de toda la secuencia de actividades los alumnos expondrán sus
conclusiones, sea mediante el trabajo individual o grupal, además, en
prácticamente cada sesión se les hace recapitular sus ideas, expresar sus
interrogantes o hipótesis y participar de forma activa en la clase. La forma de
evaluar será mediante las diversas tareas evaluables que deberán realizar tanto a
nivel individual como en grupo, siendo el resto de sesiones la preparación para
poder desarrollar estas con autonomía.
4. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes (BL1.7). La
evaluación de estas aspecto se realizará mediante las tareas evaluables de las
Actividades 1, 3 y 4, siendo las dos primeras dos actividades a entregar al docente
y a realizar en grupo y siendo la salida de campo una muestra de madurez y trabajo
conjunto de toda la clase en un contexto distinto del aula donde deben mostrar
respeto y atención:
5. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos (BL1.8). Evaluar que los alumnos
se vayan dotando de las herramientas suficientes para realizar todo lo que conlleva
el trabajo en grupo, superar los problemas que se puedan presentar y que todo esto
lo puedan aplicar a diversas situaciones será un proceso evaluable y gradual a lo
largo de las sesiones y tareas de la unidad didáctica.

Los criterios de evaluación específicos sobre el tema que tratamos se concretarán:

6. Establecer relaciones entre diversas causas y consecuencias para explicar
procesos históricos (BL4.2). Este criterio de evaluación es continuo debido a que
es precisamente nuestro objetivo que desarrollen herramientas propias para
analizar y comprender un proceso histórico, por tanto, podríamos decir que se
evalúa en cada tarea, pero se concretará fundamentalmente en el examen final.
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CALIFICACIONES FINALES:

- Insuficiente: Escasa implicación en el desarrollo de la clase o tendencia a
obstaculizarla.
- Aceptable: Implicación pasiva en el trabajo individual y colectiva, así como en el
interés por la clase.
- Bien: Buena participación en las diversas actividad, además de mostrar interés en
las explicaciones. Buena predisposición al trabajo y a la compresión del proceso
histórico
- Excelente: Total implicación en la participación en las actividades de todo tipo y
muestra de interés. Comprende y relaciona todos los elementos para analizar un
proceso histórico.
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6. CONCLUSIÓN

Un aspecto aparentemente nimio para la docencia de la historia es el uso de lo que
convenimos en llamar una ciencia auxiliar: la cronología. Sin embargo, en el transcurso
de este proceso de formación didáctica me he percatado que introducir a los alumnos en
el concepto de temporalidad, y por ende, en el de pasado, presente y devenir resulta
indispensable para su formación integral. Así, la conciencia de presente, he llegado a la
conclusión de que se puede introducir marcando, resaltando y señalando aquello
periclitado y lo que pervive situando a ese sujeto, al que nominamos alumno, en la
posibilidad de ampliar su percepción de la realidad actual y haciendo que esta le sea
asequible y accesible.
En este proceso, la pedagogía me ha hecho valorar en sus justos términos, dentro de mis
capacidades, la importancia del tiempo subjetivo que ella – la pedagogía- me ha mostrado
como fundamental en cualquier proceso de aprendizaje. En ese sentido, estos nuevos
conocimientos para mi me han hecho reflexionar sobre mi lineal concepción de tiempo
en la historia, advertir que mi uso de la cronología era mecánico y mecanicista, por dos
razones: la primera de ellas obedece a un sentido lineal y único del tiempo, la segunda, a
un cierto encasillamiento en tópicos teóricos que la denosta como memorística.
Hoy puedo afirmar que el uso conveniente de esta disciplina, que la pedagogía me ha
permitido vislumbrar me ha hecho considerar que, a través de ella, es posible introducir
en el tiempo subjetivo de cada alumno un criterio más elevado de temporalidad pretérita.
La conclusión práctica de este, mi nuevo posicionamiento, me ha hecho considerar mi
propia cronología de la Edad Media, es por ello, hija de tal rectificación, el enfoque que
he adoptado al confrontarme con la construcción de este bloque temático.
El unir dos temáticas separadas por la organización del curriculum para así transmitir que
la génesis existe y que tiene un periodo temporalmente impredecible, al igual que la
condición humana, me ha llevado a considerar la organización de la secuencia didáctica
desde la desmembración del Imperio Romano hasta la consolidación del sistema feudal.
Esta génesis puede acercar a los alumnos a la comprensión de que en los procesos de
creación se producen perdidas, surgen elementos desconocidos y los resultados pueden
ser sorprendentes.
También he remodelado este curso mi concepción del término mismo de “docencia”. Si
hasta ahora me planteaba al docente como aquel que “guía”, proporciona conocimientos
o se sitúa como modelo a imitar, ahora, he descubierto, cosa, que ni mi propia práctica de
alumno universitario hizo, que el conocimiento “libresco” impide al estudiante extraer
sus propias conclusiones.
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La plasmación práctica de esta nueva, para mí, posición tiene un reflejo en la propuesta
pedagógica de ofrecer a los estudiantes los textos de época que les permitan colegir tanto
el ambiente del momento, la situaciones que en él se dan, y extraer así su propia y
diferenciada conclusión.
Es la pedagogía la que me ha hecho volver mi mirada a los archivos, como fuente y
camino que cada uno puede transitar para formar su propio criterio de selección y la
correspondiente conclusión. De ello, que haya elegido desde capitulares carolingias,
pasando por textos sobre la organización del “feudo”, o la reflexión de época sobre los
estamentos feudales que rigieron aquella sociedad.
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8. ANEXOS

ANEXO 1: La desmembración del Imperio romano

IMAGEN 1: El Imperio romano en el s. IV
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IMAGEN 2: Difusión del cristianismo (en los mapas de la parte superior: viajes de
Pablo de Tarso).

IMAGEN 3: Invasiones y territorios de asentamientos de los germanos en los ss. IV y
V.

FUENTE: KINDER, H y HILGEMANN, W., Atlas histórico mundial: De los orígenes
a la revolución francesa. Madrid, Ediciones Istmo, vol. 1, 1975, págs. 104, 108 y 118.

ANEXO 2: Textos para trabajar los pueblos de la península ibérica tras la caída
del Imperio romano.
 Sobre los alanos y los vándalos:
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“Vándalos, suevos y alanos cruzaron junto a otras confederaciones de pueblos" el
Rin en su confluencia con el Main en la noche de san Silvestre de 406, franqueando
así las fronteras del Imperio occidental. Esta penetración fue inesperada, ya que los
romanos no pensaban que estos grupos bárbaros fueran capaces de superar sus
defensas'. La llegada de los bárbaros supuso un aumento de la inseguridad política
en la que se encontraban sumidas las provincias galas"
“Vándalos y alanos no lograron consolidar su poderío en Hispania. En consonancia
con ello su presencia apenas ha dejado trazas en el registro histórico. No obstante,
hubo un momento en el que ostentaron la primacía sobre el resto de los pueblos
bárbaros que se habían asentado en la Península y es aquí donde centraremos
nuestra atención.
La supremacía de los alanos sobre vándalos y suevos ya existía en el año 409, cuando
éstos penetraron en la Península". No sólo Hidacio lo señala expresamente ("A/ani,
qui Vanda/is et Sueuis potentabantur”, esto es "los alanos, que gobernaban sobre los
suevos y los vándalos") sino que también existen otros testimonios que la confirman.
Así, en el manuscrito P del Chronicon del obispo de Chaves, en el relato de la entrada
de alanos, vándalos y suevos en Hispania, después de la palabra a/ani aparece la
partícula 54 193 Purificación Ubric Rabaneda cum, lo que indicaría que a éstos
correspondía la dirección.
Otro indicio es la importancia de los alanos en la alianza que suscribieron los
bárbaros con Geroncio y el usurpador Máximo, que les permitió conseguir el
territorio hispano más amplio y de una mayor importancia estratégica de los que se
repartieron entre los bárbaros, las provincias Cartaginense, de gran relevancia
comercial y Lusitania, donde se encontraba la capital de la Diocesis Hispaniarum,
Emerita Augusta".
FUENTE: RABANEDA, U., “Las nuevas opciones de poder: el protagonismo de
los barbaros en la hispania del S.V, POLIS. Revista de ideas y formas políticas de la
Antigüedad clásica, 19, 2007, págs 180-185.

 Sobre los visigodos:
“El pueblo visigodo anduvo errante por las provincias litorales del Imperio casi
medio siglo y su rey Ataúlfo llega a ocupar Barcelona en 415; pero su sucesor Valia,
fugitivo en la Bética, se vio obligado a firmar con el emperador Honorio un tratado
de federación (416) por el que se comprometía como aliado del Imperio a liberar
Hispania de los pueblos germánicos que la habían invadido en el año 409. La
intervención de los visigodos contra vándalos silingios, alanos y suevos prolongó
hasta 418, año en el que Valia firmó un nuevo tratado de Roma en virtud del cual el
pueblo visigodo se asentaba como federado en tierras de Aquitania haciendo
Toulouse su capital.
Lo visigodos, desde el reino de Toulouse, y como federados del Imperio romano
intervinieron diversas veces en la Península. Las comunicaciones entre la Península
y Roma eran perfectas por tierra, pues nadie se interponía entre ellos, ya que los
visigodos, y no digamos los francos, estaban más al Norte y Oeste. Pero la misma
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decadencia del Imperio romano hizo que los visigodos se extendiesen hacia el
Mediterráneo.”
FUENTE: UBIETO, A., “Bajo Imperio” en: UBIETO, REGLÀ, JOVER, SECO.,
Introducción a la Historia de España, Barcelona, Teide, 1963, pág. 45.
 Sobre los suevos:
“De los invasores que atravesaron los Pirineos a principios del siglo V persistieron
en las tierras orientales los suevos, que en el reparto de tierras realizado en el 411
recibieron las comprendidas entre los ríos Miño y Sil, las montañas de Asturias, el
Esla y el Duero, hasta el océano Atlántico.
Los primeros años de la monarquía sueva en España fueron difíciles, pues tuvieron
que luchar sucesivamente con los visigodos y vándalos asdingios y aun con los mismo
gallegos (411 a 433). Hasta que este último año, trasladados los vándalos asdingios
hacia el Sur y aun eliminados, limitados los visigodos al reino de Toulouse, y fijada
la paz con los naturales del país, el reino suevo se afianzó”.
FUENTE: UBIETO, A., “Bajo Imperio” en: UBIETO, REGLÀ, JOVER, SECO.,
Introducción a la Historia de España, Barcelona, Teide, 1963, pág. 44.

 Sobre los vascones:
“Los vascos no habían sido totalmente sometidos por los romanos, y tampoco los
visigodos lograron dominarlos. […] El ámbito euskaldun en los siglos V-VII era
mucho más vasto que hoy. Además del País Vasco y Navarra actuales, parece que se
extendía bastante ampliamente por los Pirineos centrales, e incluso orientales; en
cualquier caso, no hay fuentes que nos permitan delimitarlo con precisión. […] De
todo ello se puede desprender que la adopción del latín (o de las hablas romanas
derivadas) fue muy lenta en estos lugares.
Esta originalidad lingüística se completa con un gran número de rasgos específicos
que hacen de la montaña vasca – conservadora de tradiciones que se remontan a la
protohistoria y, en algunos casos, hasta el neolítico- un mundo totalmente distinto a
la España peninsular. Esas particularidades, que encuentran su expresión religiosa
en un paganismo tenaz y marcan todos los ámbitos de la organización social (familia
numerosa, matrilineariedad, etc.) explican la irreductible hostilidad que se forjó
entre el pueblo euskaldún y la sociedad hispanogótica”
FUENTE: BONNASSIE, P, GUICHARD, P, GERBET, M.-C., Las Españas
Medievales, Barcelona, Crítica, 2001, pág. 15.

 Sobre los Bizantinos:
“La presencia bizantina en lo que se conoció como Spania, se inserta en el marco
más amplio del proyecto justinianeo de Renovatio Imperii, una empresa expansiva
que supuso la reconquista de los antiguos territorios imperiales en el Mediterráneo
Central y Occidental. […].
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En primer lugar no se ha de perder de vista que si ya la “helenización” es mínima
en los territorios incorporados en la etapa de mayor “euforia”, ésta habría de ser
aún mucho menor en Spania, en un momento en el que las circunstancias
comprometen la misma obra renovadora.
Para el caso hispano, la limitada extensión de los dominios imperiales y aún en
éstos, la patente concentración en una serie de núcleos, en gran medida urbanos y
prácticamente en su totalidad costeros, con todo lo que ello implica del control
superficial de ”territorium”.
FUENTE: VIZCAINO SANCHEZ, J., La presencia bizantina en Hispania, siglos
VI-VII: la documentación arqueológica, Murcia, Universidad de Murcia, 2009,
págs. 45 y 61.

ANEXO 3: Texto de San Jerónimo ( s. V ):
“El pequeño número que sobrevivimos no fue gracias a nuestros méritos, sino a la
misericordia del Señor. Pueblos innumerables y feroces han ocupado el conjunto de
la Galia. Todo el territorio que se extiende entre los Alpes y los Pirineos, el que
limita con el océano y el Rin, ha sido devastado por quados, vándalos, sármatas,
alanos, hérulos, sajones, burgundios, alamanos, etc. […].
Maguncia, en otro tiempo ilustre, ha sido tomada y saqueada. En su iglesia,
millares de hombres han sido masacrados. Worms ha sido reducida después de un
largo asedio. Las ciudades han quedado despobladas por la espada y el hambre. No
puedo recordar sin lágrimas a Tolosa […]. Hispania misma, tiembla […].
San Jerónimo: Carta a Geruchia, siglo V.
FUENTE: GARCIA SEBASTIÁN,M, GATELL ARIMONT, C, RIESCO ROCHE,
S., Geografía e Historia. Valencia, Vicens Vives. Educación Secundaria, 2016, pág.
23.

ANEXO 4: Trabajo de una capitular carolingia: “ De la administración de las
fincas”
“Queremos que nuestras haciendas, cuyas rentas hemos reservado en provecho
nuestro, sirvan integrante para nuestro uso y no para el de cualquier otro.
/3/ Que nuestros intendentes se guarden de poner a su servicio a quienes residen en
ellas y de forzarles a hacer para ellos prestaciones de trabajo, cortar madera o
cualquier otra labor, y que no acepten de ellos ningún regalo, ni cabello, ni buey, ni
vaca, ni cerdo, grande o pequeño, ni oveja, ni cordero, ni nada en modo alguno,
excepto algunas botellas de vino u otras bebidas, frutos de jardín, pollos o huevos.
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/5/ Cuando nuestros intendentes deban proceder a ordenar los trabajos en nuestros
campos, a las siembras, labores, cosechas, siegas, vendimias, cada uno de ellos, en
su adecuado tiempo y lugar de trabajo, prevea y arregle la mejor manera de actuar
para que todo se desarrolle bien /…/.
/6/ Queremos que nuestros intendentes entreguen íntegros, a las iglesias situadas en
los territorios fiscales, los diezmos de todos los productos, y que nuestro diezmo no
se entregue a otras iglesias situadas fuera de nuestras haciendas a excepción de
aquellas que, debido a antiguas constituciones, tengan derecho a recibirlo. Y
queremos asimismo que estas iglesias están servidas por eclesiásticos pertenecientes
a la casa o capilla real.
/9/ Queremos que cada intendente tenga en su distrito, en cuanto a medidas se refiere,
medios, sextarios y cobros de idéntica capacidad a las que poseemos en Palacio.
FUENTE: RIU, M., La Alta Edad Media: del siglo V al XII, Barcelona, Montesinos,
1985, pág. 57.

ANEXO 5: La coronación de Carlomagno (I)

IMAGEN 4: Coronación del emperador Carlomagno. Miniatura del siglo XIII.
FUENTE: FUENTE: GARCIA SEBASTIÁN, M, GATELL ARIMONT, C,
RIESCO ROCHE, S., Geografía e Historia. Valencia, Vicens Vives. Educación
Secundaria, 2016, pág. 16.

ANEXO 6: La coronación de Carlomagno ( II )
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“En Roma, el papa León recibió a Carlomagno en las escaleras de la basílica de San
Pedro, el 24 de diciembre del año 800. El 25 de diciembre […], el papa León colocó
la corona sobre su cabeza y todo el pueblo exclamó: “a Carlos Augusto, coronado
por Dios, grande y pacífico, emperador de los romanos, vida y victoria”.
Anales reales francos, siglo IX.

FUENTE: FUENTE: GARCIA SEBASTIÁN, M, GATELL ARIMONT, C,
RIESCO ROCHE, S., Geografía e Historia. Valencia, Vicens Vives. Educación
Secundaria, 2016, pág. 16.

ANEXO 7: El tratado de Verdún -814“(...) Llegado Carlos, los hermanos se reunieron en Verdún. Allí fue hecho el reparto:
Luis recibió todo el territorio más allá del Rhin, las ciudades de Spira, Worms,
Maguncia y sus pagos. Lotario, el territorio que se encuentra entre el Rhin y el
Escalda, hasta el mar, y del otro lado, por el Cambresis, el Hainaut, los países de
Lomme y de Meziers y los condados vecinos al Mosa hasta la confluencia del Saona
y del Ródano, y el curso del Ródano hasta el mar, con los condados contiguos. Fuera
de estos límites, Lotario obtuvo solamente Arras de la humanidad de su hermano
Carlos. El resto hasta España lo recibió Carlos. Después de haber hecho los
correspondientes juramentos, se separaron.”
Annales de Saint Bertin, ann. 842-843.
FUENTE: Sociales de Segundo (2012). En clase de Ciencias Sociales de 2º de la
E.S.O. Recuperado [13 de junio de 2017]:
http://ccss2eso.blogspot.com.es/2012/10/el-tratado-de-verdun.html.

ANEXO 8: Guía para realizar un comentario de texto.
Fase 1. Encuadre espacio-temporal.
Fecha del texto: en ese caso, debemos relacionar la fecha con algún hecho histórico
importante o con un periodo relevante que tenga que ver con el contenido del texto. Se
trata de poner el texto en su contexto histórico.
Fase 2. Análisis del texto
Buscar el significado de todas las palabras del texto: (nombres propios, personas, lugares,
instituciones, términos técnicos, arcaísmos, palabras en otros idiomas...)
Realizar un resumen del texto: jerarquizar las ideas expuestas distinguiendo las
principales de las secundarias.
Fase 3. Conclusión
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Exponer los conocimientos que se poseen sobre la cuestión: siempre se debe comenzar
con una breve presentación o introducción de la cuestión, exponiendo seguidamente los
principales puntos del tema. Es importante que se haga alguna referencia al texto que se
ha analizado.

ANEXO 9: Las relaciones de servidumbre
“Por su parcela de tierra debe pagar cada 15 años dineros (…).
Tres días por semana debe trillar una medida de trigo (…). Las veces que sea llamado,
debe labrar un pedazo de tierra y rastrillarlo.
(…) Debe lavar las ovejas, segar el prado del señor, recoger el heno y acarrearlo (…).
Y durante la semana de siega, debe estar exento de los otros trabajos (…).
No puede casar hija o nieta sin autorización del señor, ni vender, sin su permiso,
caballo o buey (…). Debe ir al molino del señor (…).
A su muerte, el señor debe percibir el mejor animal. Y si muere sin testar, todo su
ganado quedará a disposición del señor.
Obligaciones de un campesino inglés, siglo XIII

FUENTE: FUENTE: GARCIA SEBASTIÁN, M, GATELL ARIMONT, C,
RIESCO ROCHE, S., Geografía e Historia. Valencia, Vicens Vives. Educación
Secundaria, 2016, pág. 60.

ANEXO 10: Ceremonia de Vasallaje.
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IMAGEN 5: Ceremonia de homenaje, siglo XIII.
FUENTE: FUENTE: GARCIA SEBASTIÁN, M, GATELL ARIMONT, C,
RIESCO ROCHE, S., Geografía e Historia. Valencia, Vicens Vives. Educación
Secundaria, 2016, pág. 50.

ANEXO 11: La pirámide feudal.
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IMAGEN 6: La pirámide feudal.
FUENTE: FUENTE: GARCIA SEBASTIÁN, M, GATELL ARIMONT, C,
RIESCO ROCHE, S., Geografía e Historia. Valencia, Vicens Vives. Educación
Secundaria, 2016, pág. 51.

 ANEXO 12: El reparto del tratado de Verdún – 814-.

IMAGEN 7: el tratado de Verdún – 814FUENTE: KINDER, H y HILGEMANN, W., Atlas histórico mundial: De los orígenes
a la revolución francesa. Madrid, Ediciones Istmo, vol. 1, 1975, págs. 133.
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ANEXO 13: Las invasiones de los siglos VIII- IX-X

IMAGEN 8: La expansión del Islam VIII-IX-X
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IMAGEN 9: Las conquistas normandas s. VIII-IX-X.

FUENTE: FUENTE: KINDER, H y HILGEMANN, W., Atlas histórico mundial: De
los orígenes a la revolución francesa. Madrid, Ediciones Istmo, vol. 1, 1975, págs. 138142.
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ANEXO 14: Molí del Tell

IMAGEN 10: Molí del Tell

IMAGEN 11: Localización del Molí del Tell
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ANEXO 15: Examen
1. Describe las clases sociales y sus relaciones mediante este texto.
El orden eclesiástico no compone sino un solo cuerpo. En cambio, la sociedad está
dividida en tres órdenes. Aparte del ya citado, la ley reconoce otras dos condiciones: el
noble y el siervo que no se rigen por la misma ley. Los nobles son los guerreros, los
protectores de las iglesias. Defienden a todo el pueblo, a los grandes lo mismo que a los
pequeños y al mismo tiempo se protegen a ellos mismos. La otra clase es la de los siervos.
Esta raza de desgraciados no posee nada sin sufrimiento. Provisiones y vestidos son
suministradas a todos por ellos, pues los hombres libres no pueden valerse sin ellos. Así,
pues, la ciudad de Dios que es tenida como una, en realidad es triple. Unos rezan, otros
lucha y otros trabajan. Los tres órdenes viven juntos y no sufrirían una separación. Los
servicios de cada uno de estos órdenes permite los trabajos de los otros dos. Y cada uno
a su vez presta apoyo a los demás. Mientras esta ley ha estado en vigor el mundo ha
estado en paz. Pero, ahora, las leyes se debilitan y toda paz desaparece. Cambian las
costumbres de los hombres y cambia también la división de la sociedad.
ADALBERON DE LAON, Carmen ad Robertum regem francorum (a. 998).

2. ¿De qué momento histórico es este mapa? Describe el mapa y explica su contexto
histórico.

¿Qué podemos observar en esta imagen? Señala y localiza las partes que hemos
estudiado y reconoces de la época medieval.
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3.

4. Realiza un eje cronológico con los siguientes hechos. Data aproximadamente cada
uno de ellos:
-

Primeras invasiones: ___
Final del Imperio romano de occidente: ___
Expulsión de los suevos de la península ibérica: ___
Conversión de Recaredo al cristianismo: 587
Llegada de los musulmanes a la península ibérica: ___
Coronación de Carlomagno: ___
Tratado de Verdún: 814
Segundas invasiones: 862
Consolidación del feudalismo: ___
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