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1: Principales hechos históricos acaecidos durante los siglos VIII al XIII

2: Decálogo de consejos para trabajar en red

3: Guía para trabajar en los debates del campus virtual

1. PRINCIPALES  HECHOS  HISTÓRICOS  ACAECIDOS  DURANTE  LOS  SIGLOS  VIII AL  XIII

Cronología Personaje Hecho

Hacia 737 Pelayo Fundación del Reino de Asturias

739-757 Alfonso I Ampliación del Reino de Asturias

S. IX Alfonso II Creación de una conciencia de reino
Alfonso III (866-910) Extensión del Reino asturiano hasta el río Duero ⇒ Reino de 

León.
Aumento de población en el Reino por la llegada de 
mozárabes que huían de la persecución árabe.

S. IX Fernán González Primer conde independiente de Castilla.
Burgos centro político y social.
Escisión del Reino de León en condados.

S. XI Sancho el Mayor de 
Navarra

Decadencia del califato cordobés.
Ampliación de los reinos cristianos.
Inclusión de Castilla bajo los dominios de Sancho el Mayor.

Fernando I Conversión de Castilla en Reino y anexión de León.
Alfonso VI (1072-1109) Rey de Castilla y León. Se apoderó de León en 1085.
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S. XIII Alfonso VIII Batalla de las Navas de Tolosa (1212).
Supremacía cristiana sobre el mundo árabe.
Influencia del elemento franco.

Fernando III

Alfonso X

Unión definitiva entre Castilla y León (1230).
Conquista de Córdoba y Sevilla.
Incorporación del Reino de Murcia.
Paz con Jaime I de Aragón.
Castellano como lengua oficial de la Corte.
Los documentos públicos se redactan en castellano

2



ASIGNATURA Historia de la lengua española (Grupo 1). Curso académico: 2007-2008.
Material complementario

Profª. Herminia.Provencio@ua.es

2. DECÁLOGO DE CONSEJOS PARA TRABAJAR EN RED

Extraído  de  PROVENCIO  GARRIGÓS,  H.;  JUAN  LÁZARO,  O.  (2005). �Funciones  del  tutor  y 
compromisos del alumno en la docencia semipresencial y a distancia de español (E/LE)�. Frecuencia  
L 30.. 41-48.

COMUNICAR

1. Comunica tus  iniciativas,  tus  ideas,  tus  reflexiones,  etc.  a  tus compañeros  ya que de esa 
forma todos os beneficiaréis y dependeréis unos de otros, estableciendo de esa forma un 
clima de confianza.

2. Comunícate con tus compañeros para realizar las tareas de grupo utilizando el correo-e, los 
foros,  el  chat.  Ten en cuenta que la comunicación entre  vosotros  debe ser  frecuente  y 
rápida.

3. Comunica cualquier duda que tengas en los foros; el tutor o cualquier compañero pueden 
ayudarte. Recuerda que siempre es posible abrir una nueva línea temática en los foros, si tú 
no puedes  hacerlo,  se  lo  comunicas  al  tutor,  ya  que  él  tiene  la  posibilidad  de  abrirla, 
dependiendo del entorno virtual.

4. Comunica a tus compañeros y tutor tus ausencias en el curso, sobre todo si son prolongadas 
y siempre y cuando te sea posible. Esto repercutirá de forma muy positiva en el grupo y en 
tu propia sensación de responsabilidad.

COMPARTIR

5. Comparte con tus compañeros tus  progresos en tu aprendizaje y sobre los  materiales que 
hayas  encontrado  y  que  creas  que  pueden  interesarles,  ya  que  de  esa  forma  iréis 
construyendo una aprendizaje conjunto e incluso evitarás que ellos hagan un esfuerzo que 
tú ya has hecho.

CONTRIBUIR

6. Contribuye con  ideas y  mensajes constructivos,  claros, y concisos; de esa forma evitarás 
posibles malentendidos con tus compañeros, que tan frecuentes son en la comunicación 
electrónica. No olvides que la cortesía está en tu carta de presentación. Usa el turno de 
palabra y las normas de netiqueta, ya que ayudarán a que tus mensajes se entiendan de la 
forma más correcta posible.

COOPERAR

7. Coopera de forma activa y dinámica en las actividades individuales y grupales.  Ten en 
cuenta que tu cooperación repercute en el trabajo de todos. Un punto importante es que 
respetes los plazos establecidos tanto por el tutor como por tu grupo.

8. Coopera utilizando las destrezas sociales. Si todavía no las conoces, pregunta a tu tutor y a 
tus compañeros, es posible que algunos hayan trabajado de forma cooperativa.

COMPROMETER

9. Comprométete con tu trabajo ya que ello afecta a tu propio rendimiento, al trabajo de 
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todos y a la satisfacción y marcha del grupo en general. 

CONFIAR

10. Confía en el trabajo de tus compañeros ya que su trabajo complementa el tuyo, para ello 
es muy importante que leas sus intervenciones y las del tutor.

3. GUÍA PARA TRABAJAR EN LOS DEBATES DEL CAMPUS VIRTUAL 1

Instrucciones para incluir mensajes en los debates:

Para  insertar mensajes en los debates hay que tener  en cuenta si  se hace con lo que se llama un 

mensaje nuevo o contestar al mensaje de alguien.

Con mensaje nuevo se abren nuevos hilos (serían los temas generales de los que va a constar el debate) 

que  se  despliegan  para  ver  los  mensajes  que  se  han escrito  pulsando  el  icono  de  color  verde;  por 

ejemplo, en el debate de la Fig. 1 se ha abierto un hilo que se llama: Objetivo de este debate 

Fig. 1: Hilo del debate

Si se pulsa sobre Objetivo de este debate o sobre el icono verde, se despliegan los mensajes que cuelgan 

de ese hilo; en el ejemplo de la Fig. 2 hay sólo un mensaje, que va precedido de un icono que representa 

un sobre. Da la casualidad, que el hilo y el mensaje llevan el mismo nombre, lo que puede producir 

confusiones en el usuario:

1 Tanto en el entorno del campus virtual del alumno como en el del profesor hay una opción para consultar el 
manual de uso; de todas formas, se incluye aquí una pequeña guía que puede resultar de utilidad.
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Fig. 2: Mensaje del hilo

Se si pulsa sobre el mensaje, se abre la ventana de la Fig. 3 en la que se visualiza el texto del mensaje:

Fig. 3: Texto del mensaje

El formulario de esta última figura es para contestar, en este caso, a mi intervención; en cambio, los 

formularios de las figuras 1 y 2 (que son los mismos) son para introducir nuevos hilos (nuevos temas) al 

debate.
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