TEMA 1. EL ISLAM Y AL-ANDALUS
RESPONDE EN TU CUADERNO LAS SIGUIENTES CUESTIONES
1- LA APARICIÓN DEL ISLAM
- ¿Dónde surge?
- .¿Quién fue Mahoma?
.- ¿Qué predicó?
.
- ¿Qué es la Hégira?¿En qué año sucedió?
- Cuáles son los lugares sagrados del Islam?
2.-El ISLAM
- .¿Quién es Alá?
- .¿Qué es el Corán?
.- ¿Es una religión monoteísta o politeísta?
- ¿Cuáles son las cinco obligaciones fundamentales del Islam?
- ¿ Cuál es la función de un califa?
- .¿ Qué es una mezquita?
3- LA EXPANSIÓN DEL ISLAM
3.1 Califato Omeya de Damasco (Primera expansión).(644-750)
- .¿Qué territorios conquistaron los musulmanes tras la muerte de
Mahoma?
.--¿En quiénes delegaban su poder los califas?
3.2. Califato Abbasí(Consolidación del Islam (750-1258)
.- ¿En qué ciudad tenía su sede este califato?
- .¿Quiénes propagaron el Islam desde el siglo IX?
- ¿En qué lugares?
4.- EL ISLAM EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. AL-ANDALUS
4.1.La conquista.( 711)
- ¿Quiénes formaban los ejércitos musulmanes?
.- ¿Recuerdas algo sobre la Batalla de Guadalete?
- ¿Dónde hubo más resistencia a la conquista?
4.2.El emirato dependiente de Damasco.(711-756)
- .¿Cuál era su capital?
- ¿Quién lo gobernaba?
4.3. El emirato independiente.(756-929)
- ¿Quién fue Abd-al-Rahmán I?
- ¿Qué caracteriza a este período?.
4.4.El califato de Córdoba.(929-1031)
- ¿Quién fue Abd-al-Rahnán III?
- ¿Qué ocurrió durante su mandato?
- ¿Cuándo desapareció el califato?
4.5 Los Reinos de Taifas.(1031-1212)
- ¿Qué son?
- ¿Por qué causas o motivos surgieron?
4.6 El Reino Taifa de Granada (1212 aprox.-1492)
- ¿Por quién estaba gobernado?
- ¿De dónde procedía su riqueza?

5.- ECONOMÍA Y SOCEDAD ANDALUSÍ.
5.1 Economía.
- ¿Dónde se realizaban las actividades económicas?
- ¿A qué se dedicaba la población?
5.2.- Organización social.
5.2.1 Población musulmana.
¿Quiénes eran los árabes?
¿Quiénes eran los beréberes?
¿Quiénes eran los muladíes?
5.2.2. Población no musulmana
¿Quiénes eran los mozárabes?
¿Quiénes eran los judíos?
6 .LA CULTURA Y EL ARTE ISLÁMICO
- ¿Qué introdujeron los árabes?
- Escribe las características de la arquitectura árabe?.
- ¿Cómo es y con qué materiales realizan la decoración?

