
    2 ESO  EJERCICIOS TEMA 7  RAUL PACO GUZMAN 

 

 ORIGEN Y EXPASION DEL ISLAM 

 
1.- Localiza en el mapa las regiones de Yemen y Hiyaz y las ciudades de La Meca y 

Yatrib. Indica cuáles eran las actividades económicas de estas ciudades y en qué se 

diferenciaban de las del interior de Arabia. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La diferencia de las actividades económicas de las ciudades del interior es que 

practicaban el pastoreo nómada. Y las ciudades de la costa son poblaciones 

sedentarias y dedicadas a la agricultura en la zona de Yemen, al comercio en la 

región de Hiyaz, Yatrib y La Meca al comercio terrestre y al comercio marítimo.    

 

2.-Explica el significado de las palabras islam, musulmán y Corán.   

  

   El islam es una religión monoteísta abrahanica cuyo dogma se basa en el libro 

del Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que No 

hay más Dios que Alá y que Mahoma es el mensajero. 

 

    Musulmán es la persona cuyo credo religioso es el islam. 

     

    El Corán es el libro sagrado del islam, que para los musulmanes contiene la 

palabra del  dios único. 

 

3.-Enumera los principales preceptos religiosos del islam. 

 

    Son cinco: La profesión de fe, No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, 

La oración cinco veces al día mirando a La Meca  y la oración comunitaria los 

viernes en la mezquita, 

La limosna a los necesitados, 

El ayuno en el mes de Ramadán desde la salida hasta la puesta del sol 

La peregrinación a La Meca al menos una vez en la vida.   

 

                               PUNTO 2 LA EXPASION DEL ISLAM 

 

1.-Relaciona las frases y las fechas siguientes con una de las etapas de expansión 



del islam: 

 

 

     (750-1055)  Califato abasí .La capital se trasladó a Bagdad.  Luchas internas. 

     (632-661) Califato ortodoxo. Residieron en medina. 

     (661-750)Califato omeya. La capital se trasladó a Damasco. Se trasladó de la 

capital de califato a Damasco. 

 

2.-Comenta el mapa de la expasion del islam, indicando los territorios 

conquistados por los musulmanes en cada etapa y los nombres de los países 

actuales por donde se extendía.   

 

      Los musulmanes formaron un gran imperio. Con distintos reinos. Estos 

distintos reinos se formaron por el sur de Europa y el norte de África. 

      ·Conquistas a la muerte de Mahoma (632 d. C):  Medina, La Meca y Yemen. 

      ·Conquistas de los califas ortodoxos (632-660): Libia, Tripolitania, Egipto, 

Yemen, Omán, Arabia, Persia, Aremenia, Mesopotamia.   

      ·Conquistas de los omeyas (660-750): Turkestán, kabul, Samarcanda, 

Tripolitania, Magreb, kairuán, Marrakech, Al-Ándauls, Toledo, Córdoba. 

      ·Imperio bizantino(hacia el 700): Constantinopla, Antiquía, Roma, Venecia. 

      ·Reino franco (hacia el 750): Reino franco, poitiers.   

 

3.-¿Cuántos años duró el imperio musulmán desde su comienzo hasta la conquista 

turca? 

 

   El imperio duró 423 años. 

 

                    

 

                                                 LA ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO 

 

1.-¿Qué significa la frase “ el califa es la sombra de Dios sobre la tierra”? 

Relaciónala con los poderes que desempeñaba el califa.   

 

     Significa que es la máxima autoridad en la tierra como jefe religioso y político.   

 

2.-Explica cómo se organizaba el imperio musulmán y cuáles eran los principales 

cargos en el imperio y en las provincias. 

 



   El imperio musulmán se organizaba en ministerios como los ejército, correos y 

hacienda que estaban bajo el mando supremo del visir que era la persona de 

confianza del califa.   

·Los territorios se dividieron en provincias bajo la autoridad conjunta de un 

gobernador. En todas había jueces que administraban justicia. Los habitantes de 

las provincias pagaban dos tipos de impuestos: por la posesión de la tierra y el 

otro: este último cesaba al convertirse al islam. 

 

3.-Cita las aportaciones realizadas por los musulmanes a la agricultura en la parte 

occidental de su imperio. 

 

 Los musulmanes introdujeron y difundieron productos agrícolas orientales como 

la caña de azúcar, el arroz, el algodón, los cítricos, la monera y ciertas verduras 

como la espinaca y la berenjena. Mejoraron los sistemas de riego con la 

introduccion de norias y canales, aumentaron los rendimientos agrarios.   

 

4.-¿Quiénes eran los dueños de la tierra en el imperio musulmán? 

 

Los dueños de la tierra del imperio musulmán eran los antiguos dueños que la 

conservaron a cambio del pago de impuestos.   

 

 

                                        

                                   

                                    PUNTO 4 LA SOCIEDAD Y LA VIDA COTIDIANA. 

 

1.- Explica cómo era la sociedad musulmana e indica cuáles eran los principales 

grupos sociales.   

 

   Los sociedad musulmana convivía con diferentes grupos raciales, diversas 

religiones y distintos niveles económicos y poder. 

   Los grupos principales grupos sociales son dos: ·La aristocracia 

                                                                                     ·La masa popular 

 



2.-Indica cuál era el papel de la mujer en la sociedad musulmana. 

  

   La mujer musulmana se encontraba siempre bajo la tutela del varón, primero 

del padre y después del marido. Su misión era atender la casa y cuidar de los hijos.   

 

3.-Con la ayuda del texto y de la ilustración describe una casa musulmana. 

        ·Una casa musulmana tenía la fachada sin adornos y pocas ventanas para 

preservar la intimidad. También tiene un patio. En la planta baja se situaba la 

cocina, las estancias y los servicios y en la planta alta estan las habitaciones 

privadas. El mobiliario tenias alfombras, mesas bajas y cofres que funcionan como 

armarios y camas. 

 

4.- Con la ayuda del texto y de la ilustración, explica la estructura de una ciudad 

musulmana. 

 

 Su estructura constaba de dos partes: la medina y los arrabales. 

· Medina. Era la parte de la ciudad situada dentro de las murallas. La medina tenía 

un plano irregular formando calles estrechas y tortuosas. En ellas se encuentra: -la 

mezquita mayor- el zoco- las alhóndigas- y los baños. 

· Los arrabales. Eran barrios habitados por personas de bajos ingresos. Estaban 

situados fuera del recinto amurallado.   

 

  

                                  PUNTO 5 EL LEGADO ARTÍSTICO 

 

1.-Indica a partir del texto y de las ilustraciones como son los materiales, los 

soportes, las cubiertas, los exteriores y los interiores de la arquitectura 

musulmana.   

 

    Los materiales eran pobres como el ladrillo, el yeso o la madera. 

    Los soportes son las columnas y los pilares. 

    Las cubiertas  las cubiertas adinteladas y abovedadas.   

    Los exteriores son sobrios y geométricos. 

    Los interiores son muy compartimentados y recubiertos con mármoles, 

alicatados, planchas de yeso y madera. 

 

2.-¿Para qué se utilizaban las mezquitas? Con ayuda de la ilustración di cuáles 

eran sus partes principales y los elementos que incluía cada una de ellas. 

 

  La mezquita era un edificio donde los musulmanes acuden a rezar. 

  Las partes principales: Sala de oración, Naves porticadas, Mihrab, Alminar, 

Patio. 

  Sus elementos principales: Quibla, Fuente y el. Reloj de sol. 

 

3.-¿Dónde residían los califas? Nombra las partes de los palacios musulmanes y 

para qué se utilizaba cada una de ellas. 

 

 Los califas residían en los palacios. 

 Partes del palacio: 

 ·Una parte pública, donde se localizaba el salón del trono. 



 · Sala de audiencias y una parte privada, donde se encontraban los aposentos, los 

baños y el harén.   

 

4.- Busca imágenes de edificaciones islámicas y confecciona un póster explicativo 

sobre el arte musulmán. Acompaña cada imagen de un breve comentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Alhambra es una ciudad palatina andalusí situada en Granada, España. 

. Los elementos principales son: 

 

Terraza de la Torre del Cubo. 

Plaza de Armas. 

Terraza de la plaza de Armas. 

Torre de la Vela, 

La Torre del Homenaje 

Torre de los Hidalgos. 

Torre de los Hidalgo 

La Torre Quebrada. 

La Torre Adarguero. 

Jardín de los Adarves, 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andalusí
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada_%28España%29
http://es.wikipedia.org/wiki/España


    EJERCICIOS DE REPASO SOCIALES TEMA 7 

 

1.- Localiza en un mapa las ciudades de Medina, La meca, 

Damasco y Bagdad. Explica a continuación la relación de cada 

una de estas ciudades con el islam.   

  

 Medina= tiene relación porque los sucesores de Mahoma 

residieron en Medina.  

La Meca= es donde Mahoma empezó predicando su doctrina en 

la ciudad de La Meca.  

Damasco= la capital del califato de omeya se trasladó a 

Damasco.  

Bagdad= la capital del califato de abasí se trasladó a Bagdad.   

4.-Define los siguientes términos:  

Islam= El islam es una religión monoteísta abrahámica cuyo 

dogma se basa en el libro del Corán. 

Hégira= Es la emigración de los musulmanes de La Meca a 

Medina. 



Mihrab= Voz árabe con que se designa un nicho u hornacina. 

Visir= un cargo equivalente al de primer ministro. 

Mezquita= es un lugar de culto para los seguidores de la fe 

islámica. 

Kaaba= es el lugar sagrado y de peregrinación religiosa más 

importante del islam. 

Ataurique= designa una decoración en yeso, con formas de tipo 

vegetal, muy utilizada en el arte musulmán. 

Mahoma= el último de una larga cadena de mensajeros, 

enviados por Dios 

Califa= es la máxima autoridad del imperio.  

Musulmán= es la persona cuyo credo religioso es el islam. 

Corán= es el libro sagrado del islam, que para los musulmanes 

contiene la palabra del Dios. 

Quibla= la dirección que apunta hacia la Kaaba. 

5.- responde por escrito a estas cuestiones:  

·¿Cuáles son los principales preceptos religiosos del islam?  

       La profesión de fe, la oración cinco veces al día mirando a La 

Meca, la oración comunitaria los viernes en la mezquita, la 

limosna a los necesitados, el ayuno en el mes de Ramadán, 

desde la salida hasta la puesta del sol y la peregrinación a La 

Meca al menos una vez en la vida.  

·¿qué factores favorecieron la expansión musulmana?   



El impulso de su fe, la organización de un poderoso ejército en 

el que la caballería desempeñó un papel esencial, el deseo de 

botín de guerra y la debilidad interna.  

·¿por qué fue importante el comercio?   

Porque se encontraba en una posición geográfica muy buena  

entre Europa y Oriente. 

·¿Con qué productos comerciaban los musulmanes?   

Con artículos de lujo.  

·¿Qué diferencias raciales, religiosas y económicas existían en la 

sociedad musulmana?   

Raciales= árabes, bereberes y esclavos negros.  

Religiones= musulmana, la cristiana, y la judía.  

Económica= aristocracia y la masa popular.  

6.-Realiza un cuadro comparativo con las etapas de la 

expansión del islam.  

 Califato 
ortodoxo 

Califato 
omeya 

Califato 
abasí 

 

Cronología 632-661 661-750 750-1055  

Origen de los califas Medina. Damasco. Bagdad  

Sistema sucesorio Familiares y 
amigos 

familiares Por la 
dinastía 
abasí 

 

Capital del califato Medina  Damasco Bagdad  

Acontecimientos 
principales. 

Concentraron 
todo el poder 

El imperio 
se 

Había 
luchas 

 



político y 
religioso.  

extendió 
por africa y 
la 
península.  

internas 
hasta la 
conquista 
del califato 
por los 
turcos. 

  


