
III Unidad  

El Mediterráneo, el 

Cristianismo y el 

Ideal Imperial  

 

 



 

A. Nueva conformación del Mundo Mediterráneo. Imperio Bizantino  

B. Los pueblos romano-germanos. La caída del imperio romano de occidente. Invasiones 

bárbaras y  consecuencias  

C. El Islam. Mahoma y el corán. Expansión religiosa y militar  

D. El Surgimiento de la civilización occidental en Europa. Reino Franco e Imperio 

Carolingio . 

E. La influencia del Cristianismo. La iglesia y el papado. El monacato  

F. El Régimen Feudal. Origen del Feudalismo. La sociedad feudal. Señores y vasallos. El 

Vasallaje  

G. Feudalismo. Su importancia, economía feudal. Iglesia y Feudalismo Fuerza del papado.  

H. Resurgimiento Urbano. Ciudades, comercio y cultura.  

 

El Mediterráneo, el Cristianismo y el Ideal Imperial 



El Islam 

Objetivo de la Clase:  

- Caracterizan elementos básicos del mundo islámico 



Resumen clase pasada 
 

 

 

 

 

 Caída del Imperio Romano de Occidente a raíz de las invasiones 
germanas  

 

 Origen de las invasiones germanas y características de los pueblos 
germanos 

 

 Consecuencias de las invasiones germanas 
 

  



El Islam  

  

 

 La civilización islámica tuvo su origen en la 

península Arábiga en el siglo VII d.C.  

 

 

 El Islam (“sumisión a Dios”) es una religión 

monoteísta fundada por Mahoma, que se 

extendió rápidamente por Occidente y por 

Oriente  



El Islam  

 Mahoma unió al pueblo árabe en una sola fe.  

 

 

 El dogma principal es la fe en un solo dios 

todopoderoso (Alá) del cual Mahoma es su profeta.  

 

 

 Su libro sagrado es el Corán, que recoge las 

revelaciones hechas por Alá a Mahoma, 

constituyendo los preceptos y las bases del derecho 

musulmán 

   



Los preceptos coránicos 

fundamentales son: 



Preceptos coránicos 

 Creencia en un Dios único, Alá, y su 

profeta, Mahoma 



Preceptos coránicos 

 Oración cinco veces al día, arrodillados y 

mirando hacia La Meca. 



Preceptos coránicos 

 Ayuno obligatorio durante el mes de 

Ramadán (noveno mes del año lunar de 

los musulmanes). 



Preceptos coránicos 

 Dar limosna a los pobres. 



Preceptos coránicos 

 Peregrinación a la ciudad de La 

Meca, al menos una vez en la vida 



Expansión del Islam 

 Mahoma (570-632) 

 

 Revelaciones del Arcángel Gabriel (610). La 
Meca. 

 

 Rechazada su predicación, huye a Medina. Es 
la Hégira (622). 

 

 En el 630 vuelve y ocupa militarmente La Meca. 

 

 Sus sucesores (califas) jefes militares y 
religiosos, iniciaron un período de expansión 
que abarco gran parte del mundo mediterráneo. 



El Islam 



Actividad 



Actividad.  

El Cristianismo y el Islam 

1.- Compara en el siguiente cuadro la cultura Cristiana y la cultura Islámica. 

Islam Cristianismo 

Símbolo  

Recinto de 

adoración 

Impulsor 

Libro sagrado 

Máxima Divinidad 



Preguntas de cierre 



1 ¿Cómo se da Origen al Islam? 

 

A) Alá desciende a los hombres y elige a Mahoma como gobernante de Medio Oriente 

B) Jesús cambia su nombre a Mahoma e impulsa el cristianismo con el nombre de Islam 

C) El Arcángel Gabriel le habla a Mahoma en Nombre de Alá (Dios) y le pide llevar el 

mensaje a todos los hombres 

D) Mahoma toma fragmentos de las distintas religiones del mundo y las fusiona en una 

nueva religión: El Islam 

E) Dios revela su verdadera identidad y convertido en Alá, envía un nuevo hijo al mundo: 

Mahoma 
 



¿ Cuál de las siguientes afirmaciones NO corresponde a un Precepto Básico del Islam? 

 

A) Todo fiel debe renunciar al matrimonio y adoptar el celibato 

B) Dar limosna a los pobres 
C) Peregrinar alguna vez en su vida a la ciudad de La Meca 

D) Orar 5 veces al día en dirección a La Meca 

E) Ayuno durante el mes de Ramadán 

2 



De las creencias del Islam ¿Cuál es similar a las creencias Cristianas? 3 

 

A) Creer que Mahoma es un profeta al igual que Jesús 

B) Creer que se debe ayunar un mes al año 

C) Creencia de un Dios único 
D) Creencia en que se debe dar limosna a los pobres 

E) Creencia en la oración cinco veces al día, mirando hacia la meca 



En el mundo islámico ¿qué significa “La Hégira”?  

A) La revelación de Alá a Mahoma 

B) La expansión del Islam por el mundo mediterráneo 

C) La piedra negra de la Kaaba en la que hay que girar 7 veces 
D) Todos los implementos necesarios para ser un buen musulmán  

E) La huida de Mahoma de La Meca debido a la persecución aristocrática 
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¿Cuál es el sentido principal del precepto de “entregar limosna a los pobres”?  

A) Mejorar la desigualdad de la sociedad árabe 

B) Mostrar caridad por el prójimo 

C) Comprar el cielo 

D) Demostrar la generosidad de los musulmanes 

E) Dar a conocer que el dinero no es lo más importante en la tierra 
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Resultados  

Preguntas de Cierre 

1.- C 

2.- A 

3.- C 

4.- E 

5.- B 

Preguntas 

Correctas 

Cantidad de 

Alumnos 

% de Logro 

5 (100%) 

4 (80%) 

3 (60%) 

2 (40%) 

1 (20%) 

0 (0%) 


