
 

El arquitecto de Harald Bluetooth 

El plano respectivo 

 

Arquitecto del rey Harald Bluetooth 

Descripción 

 

Se trata de una lección concentrada en la 

que los alumnos reciben una breve 

introducción al mundo de los vikingos y el 

rey Harald Bluetooth, y construyen una 

maqueta de una de las 5 fortalezas anulares 

del rey Harald Bluetooth. 

Objetivos de 

aprendizaje 

 

-Los alumnos aprenderán sobre el mundo 

de los vikingos. 

-Los alumnos aprenderán/repetirán 

conocimientos sobre el círculo, el radio, el 

diámetro, Pi, el área y el perímetro. 

Asignatura(s) 

curricular(es) 

relacionada(s) 

 

Principalmente historia y matemáticas 

Requisitos previos / 

acciones 

preparatorias para los 

La palabra vikingo se utiliza a menudo de 

forma errónea o se malinterpreta. Vikingo 

no era una población. Era algo a lo que se 

iba. La palabra vikingo significa algo 



 

profesores  

 

parecido: una persona de la bahía.  A 

menudo se asocia a los vikingos con el 

asalto, el saqueo y el robo, aunque eran 

mucho más que eso. Eran hábiles artesanos 

y comerciantes; de hecho, toda su sociedad 

y su visión de la vida estaba muy alejada de 

la nuestra... En los países escandinavos se 

pueden encontrar vestigios de los vikingos 

muy cerca. 4 de los días de la semana en 

Dinamarca, Suecia y Noruega siguen 

teniendo un nombre relacionado con los 

nórdicos; por ejemplo, el jueves sigue siendo 

el día del dios Thor. 

 

La influencia nórdica no sólo está en los 

países escandinavos, sino también en los 

países a los que viajaron, invadieron y se 

establecieron. Así, muchas palabras y 

nombres de ciudades en inglés y francés son 

de origen nórdico.  

 

La Edad de los Vikingos se ha hecho cada vez 

más popular, en parte gracias a las 

representaciones de la época realizadas por 

la televisión y las series literarias. 

 



 
El curso se basa en el rey Harald Bluetooth, 

que subyugó a Dinamarca y Noruega como 

rey en el periodo 958-987 DC. Fue el primer 

rey danés en ser bautizado... más bien como 

una medida práctica para no dar al 

germano-romano Otón I una razón religiosa 

para buscar un conflicto con los daneses 

pre-paganos. El rey Harald Bluetooth fue un 

rey muy emprendedor que puso en marcha 

muchos grandes proyectos de construcción 

más allá de las fortalezas de 5 anillos que 

conocemos hoy. Por ejemplo, puentes, 

muros de contención y una impresionante 

tumba para su madre y su padre que 

ocupaba un área del tamaño de 20 campos 

de fútbol y estaba rodeada por una 

empalizada de 1.440 metros de longitud. 

 

Es un periodo apasionante, en el que puede 

resultar difícil limitarse, por lo que hemos 

optado por centrarnos en la fortaleza del 

anillo vikingo y en las matemáticas, o, mejor 

dicho, en la geometría con un enfoque 

circular. 

 



 

Requisitos previos / 

acciones 

preparatorias para los 

estudiantes  

 

El curso supone que los estudiantes saben 

utilizar una brújula. 

 

Si no, se recomienda dedicar una clase a 

practicar el dibujo de círculos y a 

experimentar con el instrumento. 

Edad de los 

estudiantes 

 

A partir de 12 años 

Duración 

 

2 horas (120 min) 

Nivel de dificultad 

 

De medio a difícil. 

Descripción de las tareas, paso a paso 

 

1: Introducción a la época vikinga y a Harald Bluetooth (ver imágenes abajo) 

 

2. Construcción de la maqueta de la fortaleza vikinga (Fyrkat) (utilizando el 

plano correspondiente) 

 



 
3: Evaluación y autocontrol de las medidas sobre el modelo 

 

4: Sugerencias para seguir trabajando 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      

 

 

 

 

 

Se dice que el nombre de 

Bluetooth se debe a que tenía 

un diente azul/negro. 

Fue el primer rey danés en ser 

bautizado 

Fue rey de Dinamarca y 

Noruega 

¡Murió en un disturbio iniciado 

por su propio hijo! 

 

 

Figura 1 La piedra rúnica de Jelling 

se considera el certificado de 

nacimiento de Dinamarca 

 

Harald Bluetooth 

Rey danés 958-987 

d.C. 

EL REY QUE AMABA LA GEOMETRÍA 

El rey que ha conquistado TODA 

Dinamarca y Noruega puso en marcha 

importantes obras de construcción: la 

muralla llamada "Dannevirke" contra 

Alemania, el puente de 760 metros de 

largo y 5 de ancho sobre Ravning Enge, 

5 fortalezas en forma de anillo (la mayor 

de las cuales mide 240 m de diámetro) y 

una gran tumba del tamaño de 20 

campos de fútbol para su madre, la 

reina Thyra y su padre: El rey Gorm el 

Viejo. 



 
 

"Tema de los vikingos": una hoja para inspirarse 

 

Pregunta El contenido puede ser 
La actividad podría 

ser 

¿Quiénes eran?   

Los humanos 

¿Cómo sería ser?: 

- Un hombre 

- Una mujer 

- Un niño 

- Ropa 

- Roles 

 

- Hacer ropa de 

vikingo 

- Haz pequeñas 

muñecas 

vikingas con el 

equipamiento/ 

ropa de cada 

género 

- Buscar imágenes 

¿Dónde vivían? 

Los países 

- Sus casas 

- Estudiar 

diferentes tipos 

de casas y su 

interior 

- Construir 

maquetas de sus 

casas en arcilla, 

palos, etc. 

¿Qué han La vida de: 
- Probar 

diferentes 



 

Pregunta El contenido puede ser 
La actividad podría 

ser 

hecho? - Un agricultor 

- Un comerciante 

- Un artesano 

- Los trabajadores de 

la casa 

- Un esclavo 

artesanías típicas 

de los vikingos 

- Representación 

de la vida 

cotidiana 

"Ir de vikingo": 

¿qué es eso? 

- Los viajes 

- Los ataques 

- Las conquistas 

- Elaborar mapas 

de sus 

desplazamientos 

- Encuentra 

palabras 

nórdicas, 

nombres de 

lugares o 

ciudades 

¿Cómo era su 

religión? 

- Mitología nórdica 

- Los dioses, como 

Odín, Thor, Loke, 

Freja, Tyr... 

- Leer Sagas o 

contarlas 

- Ver el dibujo 

animado de 

Valhalla 



 

Pregunta El contenido puede ser 
La actividad podría 

ser 

¿Las Runas y 

cómo 

escribirlas? 

- El futhark (alfabeto 

rúnico) 

- Las runas mágicas 

 

- Intenta escribir 

tu nombre con 

runas 

¿Por qué eran 

tan 

importantes 

sus barcos? 

- Tipos de barcos 

- Importancia de la 

quilla 

 

- Construir 

pequeños barcos 

vikingos 

- Experimentos 

con quilla o sin 

quilla 

¿Qué comían? 

- Su pan 

- Pescado 

- Carne 

- Gachas 

- Intenta elaborar 

una sencilla 

comida vikinga 

en una hoguera 

real 

- Gachas, 

mantequilla, pan 

y una sopa. 

 

 

 

 



 
 

¿DÓNDE? 

Dinamarca, Noruega y 

Suecia. De vez en cuando 

visitaremos Inglaterra, 

Francia, España, Italia, 

Islandia y Groenlandia y 

Vinlandia (América) 

 

¿Cuándo? 

Del 700 al 1066 

 

Nosotros rendimos culto 

a la religión nórdica 

tradicional, centrada en 

dioses como Odín, Thor, 

Loke, Tyr y Feya,  

 

   

Invitación a ir de "vikingo" 

CÓDIGO DE VESTIMENTA: 

MUJER: VESTIDOS DE ARNÉS CON UNO 

RARO DEBAJO, UNA ESPECIE DE SLIP. 

DELANTE DEL VESTIDO, LA MUJER LLEVARA 

FIBRAS DE BELLEZA Y PERLAS DE VIDRIO O 

ÁMBAR PARA DECORAR. 

HOMBRES: PANTALONES DE LANA, UNA 

TÚNICA O UNA CAMISA LARGA SIN 

BOTONES Y UNA CAPA.  

TANTO LOS HOMBRES COMO LAS 

MUJERES PUEDEN LLEVAR CINTURONES 

BONITOS. SE ACEPTAN CUCHILLOS, 

ESPADAS Y HACHAS. 

¡LOS CASCOS CON CUERNOS ESTÁN 

PROHIBIDOS! 

¡Recuerda! Como vikingo bien educado, 

todos sabemos que el sábado es el día de 

la colada y se agradecerá que te presentes 

limpio y lavado... 

Aparcamiento: Si llega en su lancha, 

deberá remolcarla hasta el Gran Salón, 

cerca de las casas excavadas. 

RSVP: A Harald Bluetooth. Por favor, 

asegúrese de escribir en el Futhark 

correcto (letras rúnicas) 


