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     2º ESO 
PREMIOS FORTUNY-GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

LAS TRES CULTURAS  
EN LA CIUDAD MEDIEVAL 

 
Fecha de entrega: 8 de marzo de 2021 

 
JUSTIFICACIÓN 
Este año estamos recorriendo la evolución de las ciudades a lo largo de la Historia. En primero de la ESO 
has estudiado la estructura urbana de Atenas y Roma. Este año nos centraremos en el resurgimiento de las 
ciudades en la Edad Media, así como el urbanismo en las ciudades musulmanes medievales. En este 
proyecto, te convertirás en un personaje de la Edad Media, y descubrirás una ciudad medieval en la que 
conviven las tres culturas: musulmana, judía y cristiana. Específicamente, tendrás que recrear el plano de 
una de estas ciudades e incluir información sobre la ciudad. 
 

CONTENIDO DEL TRABAJO 
A. El producto final consiste en reproducir el plano histórico de una ciudad medieval (Toledo, Córdoba o 

Madrid), siguiendo el plano histórico real, y añadir códigos QRs con información como ejemplo de la 
convivencia de las tres culturas. 
Debes incluir además un documento de conclusión personal en el que valores el trabajo 
realizado/aprendizaje. 

B. Proceso de elaboración : 
A. Primero, tendrás que visitar webs sobre Toledo, Córdoba o Madrid para escoger qué ciudad 
recrearás. 
B. Elabora el plano histórico de una de estas ciudades medievales en una cartulina u otro soporte (la 
creatividad es importante): Toledo, Córdoba o Madrid. Los planos históricos de referencia los encontrarás 
en las páginas web sugeridas. 
C. Elige al menos tres lugares históricos de la ciudad de la época de los que vas a ampliar información 
a la que se accederá mediante un código QR. Los lugares deben reflejar las tres culturas, judía, cristiana 
o musulmana (sinagoga, iglesia, mezquita, juderías, morerías, baños públicos, alcázares, alcazaba, 
alhóndiga, etc.). 
 D. Busca información sobre esos lugares. Crea un documento explicativo sobre los mismos. Guarda el 
documento en el DRIVE. Crea un link para enlazar y compartir ese documento de forma pública. 
E. Utiliza las herramientas que se muestran más abajo para crear un código QR que enlace al link que 
previamente has creado. 
F. Sitúa sobre el plano tus códigos QR generados en el lugar de estudio, de manera que todo el mundo 
pueda escanearlos y viajar a la Edad Media. 

 

Recursos: 
 
Plano de Toledo islámico: https://www.alhambra-patronato.es/ria/bitstream/handle/10514/7893/F-
%207717.jpg?sequence=1 
 
Plano de Córdoba islámica: 
http://elauladehistoria.blogspot.com/2016/11/el-plano-de-las-ciudades-medievales.html 
(en esta web encontrarás más ejemplos de ciudades islámicas) 
 
Planos de Madrid de distintas épocas: 
https://www.entredosamores.es/madrid%20medieval/textomedieval.html 
 
Navega por la red, hay mucha información que podéis encontrar. 
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Webs generadores de códigos QR:     

https://www.qr-code-generator.com/solutions/pdf-qr-code/ 
https://www.codigos-qr.com/en/qr-code-generator/ 

https://www.qrcode-monkey.com/ 

 

Puedes visitar un ejemplo de esta actividad: 

https://sites.google.com/iessoto.com/proyectoserasmus/nations-puzzle/startup-nations-puzzle 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TRABAJO 

- Profundidad de la investigación; 

- Creatividad en la presentación del trabajo; 

- Claridad expositiva y capacidad de síntesis; 

- Profundidad de la valoración personal. 

 

FORMA 
Se entregará en una cartulina u hoja DIN A3, con un seudónimo (nunca el nombre real). Se incluirá asimismo 
un sobre pequeño cerrado con el seudónimo, el nombre real y el curso. 
 
Partes del trabajo 

1. Plano 
2. Documentos con la información enlazada a  cada QR 
3. Documento de valoración personal 
4. Al final de cada documento, fuentes de información: libros y páginas web.  

a. Se debe usar un mínimo de 3 fuentes de información distintas (recuerda que la Wikipedia 
cuenta como una sola fuente, aunque utilices distintos artículos). 

b. Formato: 
i. Libros: 

APELLIDOS, Nombre del autor: Título, Lugar de edición: Editorial, año. 
ii. Páginas web: 

Autor o editor (si aparece). Título de la página web. Nombre de la institución u 
organización responsable de la publicación. Fecha de creación. Medio de publicación. 
Fecha de acceso. 

 
 
Ortografía y gramática 
Presta atención a la redacción y la ortografía. Las faltas de ortografía y la mala redacción bajan la nota. 
 
***RECUERDA*** 
No copies literalmente de ninguna página web o se considerará plagio y no se puntuará el trabajo. Si tienes 
que utilizar información que has leído en libros o páginas web, resume el contenido con tus palabras y 
adáptalo a tu trabajo. Si copias alguna frase de manera literal, entonces es una cita y debe ir entre comillas 
y con una nota numerada al pie de página. 
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