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Ficha informativa   

Un paseo por la Edad Media 
María Magdalena Vila Barbosa Galicia España 
 

 

Tema tratado (palabras clave): Edad Media - Feudalismo - la ciudad medieval y sus habitantes - el 

comercio en la Edad Media - castillos medievales - los caballeros de la Edad Media - los grandes 

inventos de la Edad Media - música medieval - las religiones en la Edad Media - grandes personajes de 

la Edad Media - monumentos medievales de España 

Contenidos didácticos tratados (palabras clave): La Edad Media - las oraciones condicionales - la voz 

pasiva- la descripción de personas, objetos y lugares - el futuro de indicativo - la promoción turística 

Nivel de referencia (según MCER):  B1 

Nivel de referencia (distinto del MCER): nivel intermedio 
Destinatarios: alumnado de secundaria, a partir de los 14 - 15 años, preferiblemente que hayan cursado 

al menos dos o tres años de español lengua extrajera y tengan español como primera lengua extranjera.   

Destrezas principales: con esta unidad didáctica se trabajarán las habilidades de comprensión escrita 

(CE), expresión escrita (EE), comprensión oral (CO) y expresión oral (EO). Por otro lado, se fomentará 

el uso de las TIC, como el manejo de programas informáticos y de Internet.  

Contenidos gramaticales principales: formulación de hipótesis, comparación, oraciones condicionales (la 

condicional irreal), uso del futuro de indicativo con valor de imperativo, oraciones pasivas  

Contenidos funcionales principales: descripción de personas, lugares y objetos, usos de la lengua con 

fines de promoción turística (folletos y audioguía), apreciación de la evolución de la sociedad desde la 

Edad Media hasta el siglo XXI 

Contenidos léxicos principales: adjetivos para la descripción física y moral de las personas, la ciudad 

medieval y sus habitantes, partes de un castillo medieval, inventos de la Edad Media, préstamos del 

árabe introducidos en el castellano en la Edad Media, la religión en la Edad Media 

Tiempo estimado para desarrollar la unidad didáctica:  12 sesiones.  

Materiales complementarios necesarios: ordenadores, programa de tratamiento de texto, programa de 

grabación de sonido, proyector o cañón digital  

¿Se requiere el uso de Internet?  Sí   No  

 
 
 



 

 

 

 

 

Unidad didáctica 

Un paseo por la Edad Media 

María Magdalena Vila Barbosa 

 
 

 
 

III Premios Internacionales redELE  

a la creación de unidades didácticas 2009 

 

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte 

Subdirección General de Cooperación Internacional 
 

 



 

María Magdalena Vila Barbosa 

Unidad didáctica: Un paseo por la Edad Media 
III  Premios Internacionales redELE 2009 

Ministerio de Educación,  Política Social y Deporte 

1 

  1. De la sociedad medieval a la sociedad del siglo XXI. 

La presentación te ha dado algunas pistas sobre la Edad Media. El viaje no ha hecho más que 
empezar. Paso a paso llegarás a ser un experto sobre el tema. Esos conocimientos te servirán 
para el proyecto final. Preparados, listos, ¡ya! 
 
1.1 En la Edad Media la estructuración de la sociedad estaba, de algún modo, relacionada con 
la propiedad de la tierra, símbolo de poder. En la sociedad actual, ¿qué criterios se emplean 
para estructurar la sociedad en clase baja, media y alta? Debatid entre todos.  

 
1.2 Se podría estructurar la sociedad capitalista en forma piramidal, pero a diferencia de lo 
que ocurría en la Edad Media, las clases sociales no son “cerradas” y se puede pasar de una a 
otra. ¿A quiénes situarías en cada piso de la pirámide?  

 

 
 

1.3 Hemos visto las características de cada uno de los estamentos sociales en la Edad Media. 
En tu opinión, ¿qué es lo que caracteriza a cada una de las clases sociales del siglo XXI? 
(nivel de educación, tipo de vivienda, ocio, bienes que poseen, barrio en que viven…). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 La sociedad medieval era una sociedad jerarquizada, con grandes desigualdades sociales y una 
distribución injusta de los bienes. Volvamos a la sociedad actual, ¿qué adjetivos de los que te 
damos a continuación, te parecen que mejor definen la sociedad actual? Marca con un círculo tu 
elección y arguméntala. 

 

 

 

 

 Curiosidades: Un rey muy ilustrado.  
Alfonso X El Sabio. Rey de Castilla y León (1252 – 1284), promovió las artes y las ciencias bajo 
su gobierno, desarrollando una labor muy importante en la cultura occidental de la época, lo 
que le hizo merecedor de ser conocido como El Sabio.  
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   2. La ciudad y sus habitantes. 
 

2.1 Escucha el audio y completa el mapa. Hay dos de las partes de la ciudad debes completar 
y no están en el audio. Para escuchar accede a http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/88.htm.   

 

 
 

2.2 ¡Una pausa para el juego! El juego de los habitantes de la ciudad.  
 

2.3 Describe cada uno de los personajes del juego anterior. Para ayudarte te damos unas pautas 
y un listado de adjetivos que te dará el profesor. Haz un borrador en la libreta y luego preséntala 
oralmente: 

 

 

http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/88.htm
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3. Las relaciones comerciales.  

 

 

3.1 Completa el mapa de tal forma que refleje la información contenida en el texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 El día de mercado - Los mercados medievales se celebran una o dos veces por semana. 

Son días de grande bullicio, unos vienen a vender, otros a comprar y otros simplemente a 

disfrutar de la animación. ¿Qué crees que se podría comprar allí?  

 

3.3 Hoy muchas ciudades de origen medieval recuperan la tradición de los mercados en las 

llamadas fiestas medievales, en las que la gente lleva trajes de la época e incluso utilizan 

moneda antigua para hacer sus compras. ¿Has ido alguna vez a una ciudad medieval? ¿Has 

participado en una celebración así?  
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 4. Los inventos de la Edad Media. 

 
4.1 Los inventores de la Edad Media dieron rienda suelta a su imaginación para mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo. He aquí algunos de los inventos más destacados de aquella 
época:  
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5. Los castillos medievales. 

 
5.1 Lee los textos y luego intenta formar palabras con las letras desordenadas: 
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6. Los caballeros medievales. 
 

 

6.1 Los caballeros medievales tenían una especie de código o mandamientos que debían seguir. 
A partir de las informaciones que te damos en el texto, escribe un decálogo del buen caballero 
medieval. Emplea el futuro de indicativo.  
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7. La religión en la Edad Media. 

 

 
 

Hechos relacionados con la Reconquista (R) y las Cruzadas (C) – Numéralos separadamente de 1 a 6. R C 

Una de las grandes victorias de los cristianos se produjo en la Batalla de  navas de Tolosa en la se derriba casi definitivamente Al- Ándalus.    

En total, hasta 1291 otras ocho expediciones se habían dirigido a Tierra Santa. El deseo de los europeos de fundar allí otros estados quedaría frenado.   

711 Los musulmanes del Norte de África invaden la península ibérica.   

1071 las tropas turcas derrotan el ejército imperial de Constantinopla.   

Los Reyes Católicos acabaron la reconquista de España el 2 de enero de 1492, tomando Granada, expulsaron al rey Boabdil, de la dinastía Nazarí.    

1099 toma de Jerusalén por Godofredo de Bouillon, hubo una terrible matanza, que no respetó a judíos ni a musulmanes, mujeres o niños.   

El último resquicio de la presencia musulmana en la península fue el reino nazarí de Granada.     

A finales del siglo XIII, los musulmanes recuperaban Jerusalén y casi toda Palestina. En 1268 el sultán egipcio Baybars redujo el Reino de Jerusalén   

La tolerancia religiosa que había habido hasta entonces dejó de serlo con la expulsión de los judíos en 1492.   

1095 el Papa Urbano II hace un llamamiento a todos los cristianos para que se unan para liberar la Tierra Santa de los turcos.     

El 18 de mayo de 1291 las fuerzas turcas y egipcias tomaron definitivamente la ciudad de Acre. Caía así el último bastión europeo en Tierra Santa.   

718 Don Pelayo se rebela contra la autoridad musulmana.   
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8. La música en la Edad Media. 

 
 

8.1 Subraya aquellas palabras del texto que desconozcas, intenta sacar su significado por el 
contexto, por la etimología o pide ayuda a tu compañero. Luego debes elegir tres palabras del 
texto cuyo significado sí conozcas. Defínelas para que tu compañero las adivine.  
 
8.2 Un juglar en el siglo XXI: Imagínate que debes convertirte en un juglar por un día. Pero 
no un juglar medieval sino un juglar trasladado a la realidad del siglo XXI. Te proponemos 
meterte en la piel de un juglar e idealizar un cantar de gesta para nuestra época.    
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9. El arte en la Edad Media. 

 

9.1 Completa la ficha para el monumento que te ha tocado y rellena el máximo posible de datos. 
Después descríbelo brevemente usando la voz pasiva. Usa frases como “fue construido”, “fue 
restaurado”, etc.   

 

Monumento Páginas Web que debes consultar para encontrar las informaciones 

 
Palacio de Aljafería 

http://www.cortesaragon.es/VVirtual/index.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Aljafer%C3%ADa 
http://www.castillosnet.org/programs/castillosnet.php?tip=inf&dat=zaragoza/Z-CAS-002 
http://www.aragonesasi.com/zaragoza/zaragoza/aljaferia.php 

Claustro del monasterio 
de Santo Domingo de 

Silos 

http://www.abadiadesilos.es/historia.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santo_Domingo_de_Silos 
http://www.arteguias.com/silos.htm 
http://www.abadiadesilos.es/claustro.htm 

Iglesia de San Juan y San 
Nicolás de Portomarín 

http://www.rurismo.com/pois/pois.asp?cod_pois=839 
http://www.arteguias.com/romanico_lugo.htm  

Puente de la ciudad de 
Puente de la Reina 

http://www.arquivoltas.com/6-Navarra/Puentelareina01.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_la_Reina 

Catedral de Burgos http://www.catedraldeburgos.es/ 
http://www.arteguias.com/catedral/burgos.htm 
http://www.artehistoria.jcyl.es/tesoros/monumentos/457.htm 

Muralla de Buitrago de 
Lozoya 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muralla_de_Buitrago_del_Lozoya 
http://www.arteguias.com/murallas/murallasbuitragolozoya.htm 
http://buitragodelozoya.es/murallas/ 

Castillo de la Triste 
Condesa 

http://web.jet.es/mdelgado/vchachi/arqui/chcasti.html 
http://www.castillosnet.org/programs/castillosnet.php?tip=inf&dat=avila/AV-CAS-009 
http://galeon.com/castillosdavila/tristecondesa.htm 

 *Ficha para cubrir: 

Nombre y localización del monumento:__________________________________________ 

Quién y para qué se mandó construir:___________________________________________ 

Inicio de construcción y estilo:________________________________________________ 

http://www.cortesaragon.es/VVirtual/index.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Aljafer%C3%ADa
http://www.castillosnet.org/programs/castillosnet.php?tip=inf&dat=zaragoza/Z-CAS-002
http://www.aragonesasi.com/zaragoza/zaragoza/aljaferia.php
http://www.abadiadesilos.es/historia.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santo_Domingo_de_Silos
http://www.arteguias.com/silos.htm
http://www.abadiadesilos.es/claustro.htm
http://www.rurismo.com/pois/pois.asp?cod_pois=839
http://www.arteguias.com/romanico_lugo.htm
http://www.arquivoltas.com/6-Navarra/Puentelareina01.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_la_Reina
http://www.catedraldeburgos.es/
http://www.arteguias.com/catedral/burgos.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/tesoros/monumentos/457.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Muralla_de_Buitrago_del_Lozoya
http://www.arteguias.com/murallas/murallasbuitragolozoya.htm
http://buitragodelozoya.es/murallas/
http://web.jet.es/mdelgado/vchachi/arqui/chcasti.html
http://www.castillosnet.org/programs/castillosnet.php?tip=inf&dat=avila/AV-CAS-009
http://galeon.com/castillosdavila/tristecondesa.htm


 

María Magdalena Vila Barbosa 

Unidad didáctica: Un paseo por la Edad Media 
III  Premios Internacionales redELE 2009 

Ministerio de Educación,  Política Social y Deporte 

10 

  10. ¿Cuánto has aprendido? 
 

10.1 ¿Cómo hemos cambiado? Explica la evolución de nuestra forma de vida desde la lejana 
Edad Media comparando las imágenes de la izquierda con las de la derecha: 

 
 

10.2 Vocabulario. Rellena el diagrama con las palabras que has aprendido de cada categoría.  
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11. Proyecto final y Autoevaluación.  
 

11.1 Te han asignado una actividad de promoción turística sobre un monumento medieval. 
Es una oportunidad de oro para poner en práctica todo lo que has aprendido. 

El encargo consistirá en realizar un breve folleto turístico y un audioguía de 2 o 3 
minutos. Te daremos  unas pistas para ayudarte a prepararlos. Revisa las páginas que ya te 
hemos dado (Bloque 10). 

 
 

 
Autoevaluación. Completa el siguiente cuestionario sobre lo qué has aprendido en esta 
unidad.  

 

 1) En esta unidad he aprendido: ddddd ddd    ddddddddddddddddddddddddddddd 
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd. 

2) Señala con una X la casilla que mejor refleje tu progreso en esta unidad: 

Contenidos 

 

 

(mejoré bastante) 

 

 

(avancé poco) 

 

 

(sigo igual) 

Vocabulario     

Gramática    

Comprensión oral    

Expresión oral    

Comprensión escrita    

Expresión escrita    

Trabajo individual (esfuerzo y organización)    

Trabajo de grupo (participación y coordinación)    

Conocimientos de Historia     

Uso de las TIC     



 

 1 
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[Contenido de la guía (parte para el profesor)]  

JUSTIFICACIÓN: La Edad Media es uno de los períodos más complejos de la 
Historia, diez siglos de luces y sombras en los que se fueron forjando las 

monarquías europeas y en los que nacieron muchas de las grandes ciudades 
de Europa. Sin embargo, este período, intermedio entre la Antigüedad clásica y 

el Renacimiento, suele estar asociado a cierto estancamiento cultural y se le 
recuerda más bien por las guerras sin fin, las hambrunas, epidemias e 

injusticias sociales. Pese a todo, no se le puede definir tan sólo como una 

época inculta y salvaje. La Edad Media es también la época del nacimiento de 
las grandes ciudades y universidades, del Románico y Gótico, del auge del 

comercio internacional y de las peregrinaciones, de la invención de la imprenta 
y un largo etcétera. En la mayoría de nuestras ciudades la Edad Media ha 

dejado su huella en forma de catedrales, monasterios, puentes, castillos e 
incluso barrios enteros.  

Por otra parte, la Edad Media es un tema que suele despertar el interés de 
niños y jóvenes, y que ha sido explotado en películas, libros y promoción 

turística. ¿Qué niño no ha deseado ser un caballero medieval? ¿Quién no se ha 
maravillado con las historias de Merlín, el Rey Arturo y Lancelot? Sin embargo, 

esas pequeñas nociones sobre la época medieval suelen estar inconexas, de tal 
forma que se desconoce qué fue realmente la Edad Media. Con la presente 

unidad didáctica, invitamos a alumnos y profesores a profundizar en sus 
conocimientos sobre este período. Un viaje que empieza aquí y deseamos 

continúe de forma fructífera y, sobre todo, entretenida.  

Otro principio que rige la elección de este tema es el de la interdisciplinaridad. 
La enseñanza de un idioma extranjero no debería limitarse a las áreas 

lingüístico-culturales, sino que ha de cooperar con la adquisición de contenidos 
de otras áreas del conocimiento ―Historia e Informática, en este caso―y 

fomentar el desarrollo de otras habilidades. En esta línea, los contenidos sobre 
la Edad Media tratados en lengua extranjera servirán de complemento a lo 

aprendido en la lengua materna.  
 

DESTINATARIOS: Unidad dirigida a alumnos de secundaria, que hayan cursado 
anteriormente dos o tres años de E/LE como primera lengua extranjera. Se les 

supone los conocimientos propios de esta etapa. Número de sesiones: 12.  
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS: Esta unidad tiene un contenido histórico-cultural 

específico, la Edad Media, que actúa como hilo conductor de todas las 
actividades. La exploración de la Edad Media se va a estructurar en diversos 

ejes: la sociedad y el sistema feudal, las ciudades y sus habitantes, el 

comercio, los inventos, los castillos, los caballeros, la música, la religión y el 
arte. Cada eje dará lugar a uno o varios ejercicios en los que se trabajarán 

aspectos gramaticales, léxicos, socioculturales y comunicativos. Se ha 
intentado variar al máximo la naturaleza de las actividades para evitar caer en 

el aburrimiento. Se trabajarán las destrezas de comprensión y producción oral 
y escrita. En algunas actividades, se han incluido los apartados de 

curiosidades. Se ha dado protagonismo al aspecto lúdico del aprendizaje, con 
juegos y pasatiempos, una forma de implicar a los alumnos más reacios a 

participar en clase.  
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Esta unidad adopta el enfoque por tareas en el que todo el bagaje cultural y 

lingüístico trabajado en las tareas les servirá de base para el proyecto final. 
Dicho proyecto consistirá en producir dos tipos de documentos, uno oral y otro 

escrito, de promoción turística: un folleto y un audioguía de un monumento 
medieval ubicado en España. Para ello, deberán hacer uso de las TIC: 

webquest, programa de tratamiento de texto y programa de grabación de 
sonidos (Audacity, ver guía y solucionario Bloque 11). Se trabajarán las 

competencias de CO ―escucha de un audioguía que presentamos como 
ejemplo―, CE ―lectura de documentos en Internet―, EE ―escribir el folleto y 

el guión del audioguía― y EO ―grabación del audioguía―. Además, entrarán 
en juego la imaginación y la creatividad del alumno. Aunque se les darán unas 

pautas, los alumnos se sentirán libres para realizar su proyecto. Una dosis de 
libertad que se traducirá en una mayor motivación. 
 

OBJETIVOS:  

LINGÜÍSTICOS CULTURALES 

- Usar el futuro de indicativo para 
expresar una orden o mandamiento. 

- Usar las formas pasivas para dar 
información sobre un lugar.  

- Usar la condicional para hablar de 
situaciones hipotéticas.  

- Usar las formas de pasado para explicar 
cómo se vivía antiguamente.  

- Utilizar adecuadamente los adjetivos 

para describir personas y objetos.  
- Conocer conceptos de la Edad Media.  

- Conocer algunos préstamos árabes. 

- Situar la Edad Media dentro de la Historia 
y conocer los hechos que marcaron su 

inicio y fin. 
- Conocer las características y hechos más 

sobresalientes de este período. 
- Conocer las principales ciudades y 

monumentos medievales de España. 
- Conocer algunos personajes históricos de 

la Edad Media.  

- Adquirir algunas nociones sobre 
promoción turística.   

COMUNICATIVOS TRANSMISIÓN DE VALORES 

- Ser capaz de describir personas y 

objetos. 
- Ser capaz de formular hipótesis.  

- Ser capaz de apreciar los cambios 
producidos en la sociedad desde la 

época medieval hasta hoy.  
- Hacer elecciones y argumentarlas.  

- Hablar de un monumento histórico.  
- Producir documentos de promoción 

turística.   

- Saber apreciar los cambios positivos 

sufridos por nuestra sociedad. 
- El código de valores de los caballeros: 

lealtad, cortesía y valor. 
- Respetar las diferentes religiones.  

- Reconocer el derecho de la mujer a 
ocupar un lugar en la Historia y en la 

sociedad. 
- Valorar el patrimonio arquitectónico 

como una herencia valiosa.    
              

CONTENIDOS:  

LINGÜÍSTICOS CULTURALES 

- Futuro de indicativo para expresar   

órdenes atemporales.  
- Uso de las formas pasivas para dar 

información sobre un lugar.  
- Uso de la condicional para hablar de 

- La Edad Media: los hechos que marcaron 

su inicio, transcurso y fin. 
- La Edad Media: hechos más 

sobresalientes de este período. 
- Las ciudades y monumentos medievales 
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situaciones hipotéticas.  

- Uso de las formas de pasado para 
explicar cómo se vivía en la Edad.  

- Adjetivos para la descripción de 
personas y objetos.  

- Léxico relativo a la Edad Media.  
- Préstamos del árabe en el castellano.    

de España. 

- Personajes históricos de la Edad Media.  
- La promoción turística.   

 

FUNCIONALES TRANSMISIÓN DE VALORES 

- La formulación de hipótesis. 
- La argumentación.  

- Descripción de personas y objetos. 
- Pautas para la elaboración de un folleto 

y un audioguía sobre un monumento 
medieval.  

- Convivencia pacífica y tolerante entre 
todas las religiones. 

- El derecho de la mujer a ocupar un lugar 
en la Historia y en la sociedad. 

- El patrimonio arquitectónico: una 
herencia que hay que preservar.    

             

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y SOLUCIONES 
 

Bloque 0: Introducción del tema 
El profesor dará a conocer a los alumnos el tema sobre el que van a trabajar, 

la Edad Media, a partir de una presentación PowerPoint (presentación y página 
web creadas por la autora de esta unidad “específicamente” para esta UD, 

acceso restringido, clave: 060442SV), el profesor va a testar los conocimientos 
previos del alumnado sobre este período. Los alumnos tendrán que elegir entre 

varias imágenes cuáles les parecen representativas de la Edad Media. 
Emplearán las estructuras “creo que”, “me parece que”, para decir qué 

imágenes, en su opinión, son medievales. Al dar un clic sobre la imagen, se 

descubre si han acertado. Tras la evaluación inicial, el profesor situará este 
período dentro de la línea temporal y mostrará cómo era Europa a principios y 

a finales de la Edad Media. Tras la contextualización, el primer tema tratado 
será el sistema feudal y la sociedad estamental. Será útil hablar del concepto 

de “estamento” y de las relaciones entre los diferentes estratos.  
Bloque 1: De la sociedad medieval a la sociedad del siglo XXI 

1.1 Ejercicio de participación en el que los alumnos darán su opinión sobre los 
criterios que se usan para ubicar una persona dentro de una clase social. El 

dinero, el nivel cultural, etc. Ejercicio libre. 
1.2 Ejercicio de completar por escrito. Una vez claro qué criterios se usan para 

ubicar a un individuo dentro de una u otra clase social, los alumnos deberán 
dar ejemplos de cada una de las clases sociales. Este ejercicio sirve para 

repasar vocabulario del mundo profesional. Ejercicio libre. 
1.3 Ejercicio de participación en que los alumnos apuntarán las características 

y tipo de vida de cada clase social. Ejercicio libre. 

1.4 Ejercicio de múltiple opción. Los adjetivos que describen la sociedad. Es 
importante que los alumnos produzcan oraciones completas y argumenten sus 

elecciones. Así, no vale decir “sociedad materialista”, sino “opino que nuestra 
sociedad es materialista porque se da mucha importancia al dinero”. 

Posibilidad de abrir un debate sobre el tema. Ejercicio libre. 
Bloque 2: La ciudad y sus habitantes 

http://usuarios.lycos.es/laedadmediadidactica/
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2.1 Ejercicio de CO. El documento se encuentra en 

http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/88.htm. Se aconseja dos 
escuchas. Además de identificar las partes de la ciudad que se menciona en el 

audio, se les pedirá que digan algunas características aludidas en la grabación. 
Transcripción anexo I. Solución: 

1 Castillo 3 catedral 5 puerta principal 

2 Gremios 4 murallas 6 mercado 

2.2 Tras presentar a los habitantes de la ciudad, toca un juego. Grupo de 3 

alumnos. Se prepararán las cartas, se barajarán y a cada alumno se le dará 10 
cartas. Cada alumno tirará el dado, por turnos. Si tiene alguna carta que 

contiene una información sobre el personaje que salió en el dado, se deshará 
de la carta (una carta por tirada como máximo). Si no coincide, pasará el 

turno. Ganará el alumno que primero quede sin cartas. Anexo II y III. 
2.3  Los alumnos describirán cada uno de los personajes del juego anterior. 

Harán un borrador en su cuaderno y luego leerán las descripciones. El profesor 

les dará la ficha de adjetivos. Anexo II.  
BLOQUE 3: Las relaciones comerciales 

3.1 Texto explicativo de las principales rutas comerciales de la Edad Media. Se 
les pedirá a los alumnos que completen los espacios en blanco del mapa de tal 

forma que éste refleje el contenido del texto. Una vez completado el mapa, 
algunos alumnos saldrán a la pizarra y con la única ayuda del mapa tendrán 

que hacer una breve exposición sobre el comercio en la Edad Media. Atención: 
para la exposición no se puede mirar el texto. Solución: 

Ruta Roja Ruta Negra 

Ruta de Hansa Ruta del Mediterráneo 

1 Lisboa 1 Barcelona 

2 Flandes (Brujas y Gante) 2 Génova y Venecia 

3 Báltico 3 Medio Oriente y Asia (India y China) 

3.2 El mercado medieval. Los productos del comercio eran vendidos en los 

mercados, que, como se vio en el documento audio, ocupaba un lugar 

importante en el centro de la ciudad. En primer lugar, los alumnos intentarán 
adivinar qué productos se vendían en esos mercados, el texto del ejercicio 3.1 

les puede servir de pista. Luego, trasladándonos a la época actual, les 
preguntaremos si conocen o han oído hablar de ciudades de tradición medieval 

que celebran fiestas temáticas en las que se escenifican torneos y se hacen 
mercados. El profesor puede hablarles de alguna ciudad de España que lo 

hace, como Ribadavia (Ourense, Galicia). Solución: 

Se pueden comprar materiales como metales, pieles, telas,…, que luego se 

usarán para elaborar otros productos. También especias, vino y otros 
alimentos. 

Bloque 4: Los inventos de la Edad Media 

4.1 Los alumnos deberán describir, por escrito en su cuaderno, cada uno de los 
inventos, cómo es y para qué sirve. Les damos algunas pautas sobre cómo 

hacer la descripción de un objeto. Deberán emplear las expresiones de 
finalidad y los verbos que figuran en el ejercicio. Después, cada alumno elegirá 

mentalmente un objeto, empezará a leer su descripción y el primer compañero 

http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/88.htm


 

María Magdalena Vila Barbosa 

Unidad didáctica: Un paseo por la Edad Media 
III  Premios Internacionales redELE 2009 

Ministerio de Educación,  Política Social y Deporte 

 

5 

que adivine de qué objeto se trata, levantará la mano para ver si acierta. 

Ejemplo: Las gafas se utilizan para ver mejor de cerca o de lejos. Pueden ser 
redondas, ovaladas, cuadradas o rectangulares. Están hechas de cristal. Tienen 

lentes, patillas, puente y montura. 
Bloque 5: Los castillos, residencia de los señores 

5.1 En el dibujo aparecen las partes más importantes del castillo. Cada parte 
va acompañada de una explicación. Hay que adivinar la palabra oculta que 

responde a la información que se da. Basta ordenar las letras que aparecen 
junto a cada texto. Solución: 

TATAPLCUA catapulta JIBAEL Aljibe SACABUL báscula 
  ZOMARAMR Mazmorra UTRAOTG tortuga 

Bloque 6: Los caballeros medievales 

Lectura del texto que explica el arduo camino para ser investido caballero. El 
profesor deberá insistir en los valores que se les supone a todo caballero: 

cortesía, lealtad y valentía. Se puede abrir un pequeño debate: ¿esos valores 

son aún vigentes hoy? ¿Por qué? Ejercicio de intercambio de opiniones.  
6.1 El código de los caballeros. A partir de las informaciones del texto los 

alumnos elaborarán los 10 mandamientos del buen caballero medieval. La 
estructura que seguirán es: “Respetarás a tu rey”. Explicación del uso del 

futuro imperfecto de indicativo con valor de imperativo para expresar órdenes 
atemporales, tal y como se usa, por ejemplo, en la formulación de los diez 

Mandamientos o en ciertos textos administrativos. Una vez corregido el 
ejercicio, el profesor les mostrará el ejemplo. Anexo IV. Ejercicio libre.  

Bloque 7: La religión  
Diferentes pasatiempos en los que se abordarán los conceptos más 

importantes de las religiones que convivían en la península ibérica.  
7.1 Cristianos, judíos y musulmanes: sopa de letras. Explícales que durante 

algún tiempo de la Edad Media convivieron en paz las tres religiones en 
España. Solución: 

A E P E M F I R E 

G C A T E D R A L 

B D P I Z H T B C 

I Q A F Q R O I O 

B S D A U T R N R 

L C A L I F A O A 

I S A D T A U F N 

A S I N A G O G A 

7.2 Los monasterios: juego del salto del caballo de ajedrez. Solución: 

*co-piar tex-tos, cui-dar el cam-po, co-ci-nar y fa-bri-car ú-ti-les* 

 

7.3 Las peregrinaciones: relacionar las imágenes con tres ciudades.  

Amarillo Roma 

Rosa Santiago 

Azul Jerusalén 

7.4 Las Cruzadas y la Reconquista: relacionar las frases con uno de los hechos 
históricos, ordenarlas alfabéticamente y luego explicarlos oralmente. Solución:   
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Hechos relacionados con la Reconquista (R) y las Cruzadas (C) – Numéralos separadamente de 1 a 6. R C 

711 Los musulmanes del Norte de África invaden la península ibérica. 1  

718 Don Pelayo se rebela contra la autoridad musulmana. 2  

Una de las grandes victorias de los cristianos se produjo en la Batalla de  navas de Tolosa en la se derriba casi definitivamente Al- Ándalus.  3  

El último resquicio de la presencia musulmana en la península fue el reino nazarí de Granada.   4  

Los Reyes Católicos acabaron la reconquista de España el 2 de enero de 1492, tomando Granada, expulsaron al rey Boabdil, de la dinastía Nazarí.  5  

La tolerancia religiosa que había habido hasta entonces dejó de serlo con la expulsión de los judíos en 1492. 6  

1071 las tropas turcas derrotan el ejército imperial de Constantinopla.  1 

1095 el Papa Urbano II hace un llamamiento a todos los cristianos para que se unan para liberar la Tierra Santa de los turcos.    2 

1099 toma de Jerusalén por Godofredo de Bouillon, hubo una terrible matanza, que no respetó a judíos ni a musulmanes, mujeres o niños.  3 

A finales del siglo XIII, los musulmanes recuperaban Jerusalén y casi toda Palestina. En 1268 el sultán egipcio Baybars redujo el Reino de Jerusalén.   4 

El 18 de mayo de 1291 las fuerzas turcas y egipcias tomaron definitivamente la ciudad de Acre. Caía así el último bastión europeo en Tierra Santa.  5 

En total, hasta 1291 otras ocho expediciones se habían dirigido a Tierra Santa. El deseo de los europeos de fundar allí otros estados quedaría frenado.   6 

Bloque 8: La música medieval 

Vamos a trabajar, con el texto de la música medieval, estrategias de 
adquisición de vocabulario.  

8.1 Se le pide al alumno que subraye tres palabras del texto que desconozca. 
Él intentará averiguar su significado mediante varias técnicas: extraer el 

significado por el contexto, buscar similitudes de esta palabra con otra de su 
propia lengua o de otra lengua que conozca, pedir ayuda a un compañero y, si 

no funciona, el profesor le echará una mano. Luego, el alumno seleccionará 
otras palabras del texto y las definirá “a su manera”, para ver si los 

compañeros las adivinan. Con eso se trabajará la estrategia de explicar 
conceptos, muy útil cuando se quiere decir algo en lengua extranjera pero se 

desconoce el término exacto. Ejercicio libre. 

8.2 En la piel de un juglar, pero en el siglo XXI. Ejercicio de imaginación en el 
que se trabajará la estructura de la condicional “irreal”. Ejercicio libre. 

Bloque 9: El arte: la arquitectura  
9.1 Webquest. Con la ayuda del ordenador, los alumnos deberán completar el 

cuadro con las informaciones que se les pide. Luego harán una breve 
descripción usando la forma pasiva: “Este castillo fue construido en el siglo XI 

por […]”. A cada grupo de 3 alumnos les tocará un monumento. Soluciones:   

El palacio de Aljafería (Zaragoza), de estilo mudéjar, fue construido en el siglo 

XI. Su construcción fue ordenada por Abú  Yafar Ahmad ibn Sulayman, como 
residencia para reyes. 

El Claustro del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos), de estilo 

románico, fue construido entre los siglos XI y XII. El rey Fernando I confío al 
prior Domingo la misión de restablecer el esplendor del antiguo monasterio 

desaparecido en el año 1002. 
La Iglesia de San Juan y San Nicolás de Portomarín (Lugo), estilo románico, 

fue construida entre los siglos XII y XIII, por  discípulos del Maestro Mateo. La 
iglesia pertenecía al orden de San Juan de Jerusalén, después llamada Orden 

de Malta. Los sanjuanistas eran los encargados de proteger ese tramo del 
camino de Santiago. 

El Puente de la ciudad de Puente de la Reina (Pamplona), de estilo románico, 
fue construido en el siglo XI. Su construcción fue encargada por doña Mayor, 

esposa del rey Sancho el Mayor, o doña Estefanía, esposa del rey García de 
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Nájera. El puente cruza el río Arga. 

La Catedral de Burgos (Burgos), de estilo gótico, fue construida en el siglo 
XIII. Iniciaron su construcción, en el año 1221, el rey Fernando III el Santo y 

el Obispo Don Mauricio, y fue consagrada en 1260. 
Muralla de Buitrago de Lozoya (Madrid), de estilo mudéjar, fue construida en 

el siglo XI pero reformada entre los siglos XII y XV. En un principio protegía el 
paso hacia el puerto de Somosierra, una de las principales vías de entrada de 

las incursiones cristianas. Posteriormente el recinto amurallado cumplió un 
activo papel dentro del proceso de repoblación emprendido por los cristianos. 

El Castillo de la Triste Condesa en Arenas de San Pedro (Ávila), de estilo 

gótico, fue construido entre los años 1395 y 1423, a petición del condestable 
Ruy López Dávalos. 

Bloque 10: Evaluación. Repasando lo aprendido 
10.1 ¡Cómo ha cambiado la sociedad desde la Edad Media hasta nuestros días! 

Revisión de los bloques temáticos y práctica de la comparación. Para cada par 
de fotos, el alumno deberá explicar las diferencias, empleará las formas de 

pasado para hablar de la Edad Media y las expresiones: antes, en aquella 
época, en aquellos tiempos, entonces, etc. Ejercicio libre. 

10.2 Diagrama en el que los alumnos reflejarán todo el vocabulario aprendido. 
Se rellenarán las casillas correspondientes. Una forma muy visual para retener 

y repasar el vocabulario.  

Esos dos ejercicios servirán para el profesor valorar cuánto han aprendido los 
alumnos tanto en contenidos gramaticales y lexicales como culturales. Se 

valorarán también la coherencia y pertinencia del contenido del discurso, la 
soltura, además de la corrección lingüística.  

Bloque 11. El proyecto final y autoevaluación  
Trabajo en grupos de 3 personas. A cada grupo le corresponderá uno de los 

monumentos vistos en el ejercicio 9.1. Siguiendo con la webquest en las 
páginas indicadas por el profesor, deberán hacer un folleto turístico y un 

audioguía del monumento. El modelo de folleto está en una plantilla 
http://usuarios.lycos.es/laedadmediadidactica/. Para el audioguía, el profesor 

les dejará escuchar algunos de los ejemplos:  
- http://www.inestur.es/audiomenorca/index.php 

- http://www.ayuntamientodeastorga.com/audioguia/index.htm 
- http://www.andalucia-es.com/prueba/radio/granada/granada.htm 

- http://audioguias.wordpress.com/2007/05/24/salamanca-espana/ 

La grabación del audioguía se hará con la grabadora de sonidos de Windows, 
programa que incorpora el sistema operativo. Posteriormente se realizará la 

edición del audio con el programa libre “Audacity”, disponible en la página 
http://audacity.sourceforge.net/. Este proceso se explica en el tutorial 

accesible en:  
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=203   
Bibliografía: Las páginas webs consultadas, además de las indicadas 

anteriormente, han sido: 
http://www.arteguias.com/index.htm 

http://www.artehistoria.jcyl.es/ 
 

 

http://usuarios.lycos.es/laedadmediadidactica/
http://www.inestur.es/audiomenorca/index.php
http://www.ayuntamientodeastorga.com/audioguia/index.htm
http://www.andalucia-es.com/prueba/radio/granada/granada.htm
http://audioguias.wordpress.com/2007/05/24/salamanca-espana/
http://audacity.sourceforge.net/
http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=203
http://www.arteguias.com/index.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/
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ANEXOS 

 
I) Transcripción del audio, Ejercicio 2.1: 

La ciudad medieval generalmente está rodeada por una muralla defensiva, en 
la que varias puertas abren a los caminos más importantes. El trazado urbano 
es sinuoso e irregular, existiendo a veces zonas despobladas. 

Las ciudades tienen diferentes barrios, que agrupan a la población en función 
de su procedencia, su religión o su actividad. El desarrollo económico de 

algunas urbes, especialmente las dedicadas al comercio, hizo que se 
construyeran nuevas áreas. En éstas, las viviendas podían alcanzar dos o tres 

plantas.  

El centro de la vida urbana lo ocupa la plaza, en la que se sitúan los edificios 
más representativos. Estos son altos, realizados en piedra, con balcones que 

se abren a la calle. Un escudo, también en piedra, indica que sus portadores 
pertenecen a un noble linaje. 

De la plaza parte un sinfín de calles, algunas estrechas y tortuosas, siempre 
ocupadas por una intensa actividad. En ellas se desarrollaba buena parte de la 

vida diaria de la comunidad: comprar, vender, pasear, relacionarse... Sin duda, 
el mercado era el centro económico y social de la población.  

Las casas de los artesanos servían al mismo tiempo como taller y tienda, por lo 

que se abrían al exterior. Además, muchas viviendas podían contar con un 

solar en su parte posterior, que era utilizado como huerto y en el cual podía 
existir un pozo. (http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/88.htm) 

 
II) Lista de adjetivos y dado para el juego. Ejercicios 2.2 y 2.3: 

Adjetivos para describir el aspecto físico.          

 CARA: ancha, cuadrada, dulce, triste, expresiva, jovial, larga, delgada, redonda, simpática. 

 OJOS: azulados, despiertos, impenetrables, inexpresivos, lagrimosos, tristes, vivos. 

 NARIZ: aguileña, chata, redonda, fina, larga, puntiaguda, recta, torcida. 

 BOCA: fina, grande, pequeña, redonda. 

 LABIOS: finos, grandes, delgados, sensuales. 

 MEJILLAS: rollizas, redondas. 

 CEJAS: arqueadas, espesas, juntas, finas, separadas. 

 OREJAS: grandes, largas, redondas, pequeñas. 

 MANOS: cálidas, delicadas, finas. 

 PIERNAS: delgadas, gruesas, enclenques, flacas, robustas. 

 CABELLOS: brillantes, sucios, castaños, rubios, rizados, lacios, finos, ondulados. 

 ASPECTO GENERAL: alto, atlético, bajo, robusto, corpulento, esbelto, flaco, delgado. 

 INDUMENTARIA: chillona, abandonada, discreta, elegante, fea, pobre, sofisticada. 
 

 Adjetivos para describir el carácter:     

Amable, alegre, simpático, antipático, atento, trabajador, educado, ingenioso, generoso, 

malhumorado, valiente, despierto, feliz, fiel, honrado, prudente, serio, sincero, sensato, solitario, 

soñador, decidido, desordenado, divertido, dócil, inteligente, orgulloso, tímido, extrovertido...  

http://www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/88.htm
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III) Cartas para el juego. Cortarlas, barajarlas y distribuirlas. Ejercicio 2.2: 

A
R

T
E

SA
N

O
 

Se agrupaban en gremios. 
Entre ellos había clases 
jerarquizadas: aprendiz, 

oficial, maestro. 

Tenían el taller y la 
tienda en la planta baja 

de su vivienda. 

Trabajaban la madera, el 
cuero, el barro, etc. 

Sus trabajos eran 
utilizados en la vida 

cotidiana y en la 
producción agrícola. 

C
O

M
E

R
C

IA
N

T
E

 

Venden productos de lujo 
de los países del 

Mediterráneo y del 
Oriente, como sedas, 

especias, telas, aceite de 
oliva, etc. 

Viajaban de región en 
región e incluso de país 

en país. 

Gracias al auge del 
comercio internacional, 
se fueron haciendo cada 

vez más ricos y 
poderosos. 

Los más conocidos eran 
los italianos, quienes 

impulsaron el crecimiento 
económico y comercial de 

Occidente. 

Iban a las grandes ferias 
de Brujas, Amberes, 
Provins, Medina del 

Campo. 

SA
C

E
R

D
O

T
E

 

Cumplían funciones 
religiosas pero también 
sociales y culturales. 

Recibían una educación 
superior. 

Su casa estaba cerca de 
la iglesia. 

Forma parte de una 
institución jerarquizada 
encabezada por el Papa. 

Dispensaban los 
sacramentos pero 

también se dedicaban a 
la enseñanza. 

JU
D

ÍO
 

Vivieron muchos siglos 
en la Península ibérica. 

Vivían en las juderías, 
pero en contacto con las 

demás culturas. 

Intervinieron en la vida 
financiera y cultural de 

Europa. 

A sus descendientes que 
estuvieron en la 

Península se les da el 
nombre de sefardíes. 

Vivían entre árabes y 
cristianos y 

contribuyeron a la 
riqueza cultural de la 

península. 

M
E

N
D

IG
O

 

Encontraban cobijo 
debajo de los porches, en 

las iglesias o en las 
esquinas de las calles. 

Son víctimas de la 
pobreza, de la escasez de 
alimentos, de la peste y 

de las guerras. 

Eran muy pícaros. 
Algunos se hacían pasar 

por ciegos o por cojos. 

Vivían de la caridad y de 
la buena fe. No tenían 

trabajo. 
Vestían trapos. 

C
A

M
B

IS
T

A
 

Son el antecedente de los 
banqueros. 

Realizaban 
transacciones en las que 
sólo mediaba el dinero 

pero, en ocasiones, 
también obtenían algún 

tipo de beneficio 
monetario. 

Determinaban el valor de 
las diferentes monedas 
que circulaban en la 

Edad Media, las 
cambiaban y 

comerciaban con metales 
preciosos. 

Se establecían en las 
grandes ferias, ante las 
mesas o bancos sobre los 

que realizaban sus 
operaciones. 

Influenciaban 
poderosamente en las 
fluctuaciones de valor 
del oro y de la plata. 

IV) Ejemplo de decálogo de los caballeros. Ejercicio 6.1:  
http://www.ociojoven.com/article/articleview/324016/1/212/ 

Los 10 Deberes del Caballero. Promulgados por Enrique II en el Concilio de Brionne de 1136. 

1. Servirás con Honor a mi familia y al Duque. 

2. Protegerás a las Doncellas en peligro. 

3. Lucharás con coraje y determinación. 

4. Nunca usarás armas de fuego ni arcos contra 

otros caballeros. 

5. Defenderás la religión a cualquier precio. 

6. Encontrarás la muerte con valor y honor. 

7. Acogerás en mi casa al caballero herido o enfermo. 

8. Nunca abandonarás el campo de batalla, sino es por 

estar gravemente herido. 

9. Amarás a mi familia y a mis hijos. 

10. No matarás a campesinos ancianos, niños, ni a 

ninguna doncella, aunque fueran herejes. 

 

http://www.ociojoven.com/article/articleview/324016/1/212/

