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• Título:  Historia de los Pueblos Nórdicos I  

 

• Descripción y/o justificación:  

Durante el primer semestre, el curso se trata de la historia y la cultura de la Región Nórdica 

desde la última glaciación hasta el siglo XVI.  

El curso pretende ofrecerles a las y los estudiantes una oportunidad de entender la historia europea 

desde un nuevo punto de vista: los Países Nórdicos, y posibilitar que entiendan las características 

específicas de la historia y cultura de la región nórdica. Además, el objetivo es llamar la atención a la 

importancia de la interacción entre el centro y la periferia en la historia europea, y sobre todo su 

impacto en el desarrollo del Norte de Europa. El curso, aunque trata a la historia de Rusia solamente 

cuando tiene que ver con los Países Nórdicos, ayudar a los y las estudiantes a entender la 

importancia de Rusia en el desarrollo de la Europa del Norte y de la región del Mar Báltico.  

 

• Metodología y/o estrategia de enseñanza: 

 

La dinámica de las clases combina exposición de temas por parte de la profesora con debates en la clase, 

trabajo grupal y análisis de textos y otras fuentes en la clase. Además se utilizará un grupo cerrado en 

Facebook para complementar materiales del curso y para ampliar los debates.  

 

• Objetivos:  

El estudiantado entiende las características generales de las culturas y sociedades 

nórdicas y conoce los principales hitos de sus historias desde los primeros asentamientos 

hasta el siglo XX. El objetivo es también apoyar en el desarrollo de las habilidades de 

crítica de fuentes e escritura histórica y proveer, a través del diario de aprendizaje y 



evaluación entre pares, posibilidades de autoevaluación y análisis de las propias 

fortalezas y debilidades de aprendizaje.  

 

• Contenido y temario:  

Curso I:  

 
• ¿Qué son países Nórdicos? Una región, muchas historias. 
• Cuando el hielo se retira. Los primeros asentamientos en los países nórdicos.  
• La era de los vikingos.  
• La sociedad vikinga. La estructura de la sociedad vikinga, religión, economía, vida cotidiana. 
• Los viajes de los vikingos: comercio y robos.  
• De tres reinos a una unión (1050-1500). 
• Las Cruzadas.  
• La formación y la consolidación de tres reinos: Dinamarca, Noruega y Suecia. 
• La Unión Nórdica (Unión de Kalmar) 1300-1500.  
• La era de los grandes poderes nórdicos (1500-1720).  
• Luteranismo y su influencia en la formación de Suecia y Dinamarca como grandes poderes. 
• La sociedad y la economía.  
• Las guerras continuas y la disminución de la influencia de Suecia y Dinamarca.   

 

 

• Criterios de evaluación:  

Diario de aprendizaje  80%  

entrega de mapas 10%  

entrega de trabajo para evaluación de pares 5 % 

Participación en los medios digitales: 5 %   

  

La evaluación se basa en un diario de aprendizaje en que cada estudiante hará un breve resumen y 
analizará los contenidos de las clases y su propio proceso de aprendizaje. Se darán instrucciones en la 
primera clase. Además, los estudiantes entregarán un muy breve trabajo que se usará para practicar 
evaluación entre pares.   

 Para que se tome en cuenta la participación de los estudiantes en medios electrónicos, deben formular 

 mínimo 3 comentarios/publicaciones en el grupo cerrado del curso en el Facebook.  

 



• Bibliografía: No hay bibliografía obligatoria, ya que existen pocos textos sobre el tema de los 

cursos en español. Se dará la bibliografía actualizada en el comienzo del semestre.  

 


