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Ciencias Sociales, Geografía e Historia
UNIDAD 7: ORIGEN Y EXPANSIÓN DEL ISLAM

Nombre:

Grupo:

Evaluación:

Nº

Fecha:
CALIFICACIÓN:

Ejercicio nº 1.Define los siguientes términos:
Ramadán:
Islam:
Corán:
Musulmán:
Hégira:

Ejercicio nº 2.Enumera cuáles eran los productos con los que comerciaban los musulmanes.

Ejercicio nº 3.Cita las aportaciones más relevantes de los musulmanes en el campo de la astronomía, las matemáticas, la
medicina y la química.

Ejercicio nº 4.Señala las características de la arquitectura musulmana.

Ejercicio nº 5.Elige la respuesta adecuada:
a) El islam es una religión:
1) monoteísta,
2) politeísta,
3) fetichista.
b) La hégira fue la huída de Mahoma:
1) de Yemen a Hiyaz,
2) de La Meca a Medina,
3) de Medina a La Meca.
c) El día de oración comunitaria para los musulmanes es el:
1) viernes,
2) sábado,
3) domingo.
d) El punto de partida del calendario musulmán es:
1) el nacimiento de Mahoma, es decir, el año 570,
2) la muerte de Mahoma, es decir, el año 632,
3) la hégira, es decir, el año 622.
e) El libro sagrado en el que se recoge la doctrina musulmana se llama:
1) Sunna,
2) Corán,
3) Kaaba.
Ejercicio nº 6.Sitúa en este mapa del Próximo Oriente la siguiente información:
imperio bizantino - imperio persa - Península Arábiga - Mar Rojo - Golfo Pérsico - Mar Mediterráneo - La
Meca – Medina - Alejandría - Constantinopla.

Ejercicio nº7.Une mediante flechas las dos columnas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Califa.
Valí.
Cadí.
Visir.
Almuédano.
Diwan.
Dinar.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Juez. Era el encargado de administrar justicia.
Gobernador encargado de administrar las provincias.
Persona encargada de llamar a la oración desde minarete de la mezquita.
Máxima autoridad política y religiosa en el mundo islámico.
Controlaba los distintos ministerios.
Ministerio desde el que se organizaba la administración del imperio.
Moneda.

Ejercicio nº 8.¿Cuáles son los preceptos religiosos de los musulmanes? ¿Y las normas de comportamiento que deben
seguir?

Ejercicio nº 9.Completa el siguiente cuadro sobre la expansión musulmana:
CALIFATO ORTODOXO
Capital

Poder en
manos de

CALIFATO OMEYA

CALIFATO ABASÍ

– Damasco.
– Sucesores de Mahoma
escogidos entre sus
familiares y amigos.

– Familia de los omeyas.

– Familia abasí.

Expansión
por

Ejercicio nº 10.Completa el siguiente texto:
“La ___________ es el santuario más famoso del islam . Cada año acuden a él millones de
_________________ . En una de sus esquinas exteriores está la _____________ ___________, punto de
partida para las vueltas rituales alrededor del templo. La Kaaba se encuentra en la ciudad de
_________________ ”.

Ejercicio nº 11.Identifica los siguientes motivos decorativos:
epigrafía - ataurique - lacería.

Ejercicio nº 12.Observa el dibujo de una ciudad musulmana y sitúa en cada recuadro la letra correspondiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Mezquita mayor.
Alcazaba.
Zoco.
Baños públicos.
Arrabales.

