Pautas para el estudio de Ciencias Sociales.

Prof. Félix González Chicote

ESTUDIAR
- Lectura comprensiva de los apuntes de clase.
- Realización de esquemas.
- Aquellos que tengan internet pueden completar su estudio con PowerPoint, videos y los viajes virtuales
realizados en clase.
- Repasar la cronología y los conceptos (del tema 1 y 2 aparecen por
detrás de la hoja).
MODELO DE PREGUNTAS
El examen incluye varios tipos de preguntas:
- Preguntas cortas de respuesta breve (entre 4 y 5 líneas quizá).
- Preguntas de relacionar con flechas o de verdadero y falso.
- Cronología. Enlaza el hecho con su fecha.
- Vocabulario. Definir conceptos.
- Preguntas de desarrollo (entre 10 y 15 líneas) que engloban sólo un apartado del tema: evolución política,
economía, sociedad o cultura.
- Comentar una imagen o un mapa relacionándolo con el tema.
CUESTIONES BÁSICAS DEL TEMA 2. LA CIVILIZACIÓ ISLÁMICA.
- Eje cronológico de la civilización islámica medieval.
EL MEDIO NATURAL
- Indica los límites naturales de la Península arábiga.
- ¿Cuáles son las tres áreas en las que se divide la Península arábiga en el siglo VI? Expresa las
características de cada una de ellas.
- ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de musulmán y árabe?
LA BIOGRAFÍA DE MAHOMA.
- Realiza un eje cronológico indicando las fechas más importantes en la vida del profeta.
- Redacta la biografía de Mahoma indicando su papel de profeta y de líder político.
LA DOCTRINA MUSULMANA.
- ¿Qué es el monoteísmo?
- Resume las principales obligaciones de Culto del Islam.
- ¿Qué son los hadits?
- Indica las partes del Corán.
- ¿Qué relación tiene la yihad con el término proselitismo visto en clase? ¿Es común a otras religiones?
EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL ISLAM
- indica las principales conquistas durante la vida de Mahoma.
- ¿Cómo se denomina al periodo posterior a la muerte del profeta? ¿Quiénes fueron los califas sucesores de
Mahoma? ¿Hasta donde se extendieron los límites del Islam durante el Califato perfecto?
-¿Quiénes fueron los Omeyas? ¿Cuánto tiempo tuvieron el califato? ¿Cuáles fueron sus conquistas?
- Describe el periodo del Califato Abasí.
- Completa el cuadro de la Administración islámica.
- Define: califa, visir, cadí, diwanes.
- ¿Cuáles fueron las capitales de los califatos?
LA ECONOMÍA: AGRICULTURA, GANADERÍA Y COMERCIO.
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- Indica las principales características de la agricultura musulmana.
- ¿Qué significa que los árabes pasaron de ser nómadas a convertirse en un pueblo sedentario?
- ¿Era la economía musulmana monetaria? ¿Cuáles eran las principales monedas?
- Indica los tipos y las principales rutas comerciales del Islam.
- Qué relación existe entre ciudad y comercio.
LA SOCIEDAD MUSULMANA
- Indica las principales diferencias socio-religiosas dentro de la sociedad árabe.
- Realiza la pirámide social del islam indicando los diferentes grupos socio-económicos.
LA CIUDAD ISLÁMICA.
- Realiza un esquema indicando las características y zonas más importantes de la ciudad islámica. También
puede aparecer la imagen que vimos en clase y completar huecos en blanco.
ARTE Y CULTURA ISLÁMICA.
- ¿Cuáles fueron los principales aportes que introdujeron los musulmanes en Europa?
- Indica las principales parte de una mezquita.
- ¿Cuáles son los principales estilos decorativos de la arquitectura islámica?
- Describe los tipos de arco utilizados por los artistas musulmanes.
- Describe los tipos de cúpula utilizados por los artistas musulmanes.

CRONOLOGÍA BÁSICA DE LA UNIDAD.
- Mahoma 570-632.

- Califato perfecto (632-661)

- Califato Omeya (661-750)

- Califato Abasí (750-1258)

- Abu Bakr (632-634)

- Alí (656-661).

Vocabulario
- CALIFA: Jefe religioso y máxima autoridad. Su palacio es la Administración central del Imperio.
- VISIR: Primer ministro. Administración Central
- EMIRES: Gobernadores provinciales (representantes del Califato con poder civil y militar)
- CADÍES: jueces que aplican la Sharia (ley islámica).
- DIWANES: Tesoreros, recaudadores de impuestos)
- MULADIES: hispanorromanos convertidos al Islam
- MEDINA: zona amurallada de las ciudades islámicas.
- ZOCO: mercado de las ciudades islámicas.
- QUIBLA: muro orientado a La Meca hacia donde se dirigen las oraciones.
- HARAM: sala de oración cubierta y rodeada de columnas.
- ALMINAR O MINARETE: torre situada en un extremo del patio, desde donde el almuédano o muecín llama
a la oración.

BLOG DE CLASE
http://sociales2eso-felix.blogspot.com/

