
UNIDAD 1: El Islam y Al-Andalus

• Principales fiestas religiosas del Islam
• En qué consiste la peregrinación a la Meca?
• Quién era Mahoma?
• Cómo se convirtió en el profeta de Ala?
• Qué problemas tuvo a partir de ese momento?
• Que división sufrió el Islam a la muerte de Mahoma?
• Por qué el Corán es importante para los musulmanes?
• Qué obligaciones y prohibiciones impone el Islam a los creyentes?
• Cita el territorio y las ciudades originarias del Islam
• Qué tierras conquistaron los musulmanes hasta finales del s. VIII?
• Qué sucedió con los bizantinos?
• En qué lugar y año se freno la expansión musulmana en la zona occidental de europa?
• Cuándo y por qué se inició la expansión del Islam? 
• Qué ciudad y qué familia tenían la autoridad califal?
• Explica el cambio que se produjo a partir del año 750. Qué ciudad y qué familia ostentaban 

entonces el poder?
• Explica la evolución del Islam a partir de la caída de la dinastía abasí. Por qué se fragmentó 

el califato abasí?
• Qué  significa “yihad”?
• Cuál fue la mayor construcción de los omeyas en Al-Andalus?
• Por qué fue tan rápida la conquista musulmana en la Península?
• Quiénes se refugiaron en tierras asturianas?
• Qué era el Emirato dependiente? Dónde estableció su capital? Quién lo gobernaba?
• Causas por las que el Emirato de Córdoba se independizó del Califato de Bagda.
• A qué problemas tuvo que hacer frente el Emirato independiente?
• Cuándo y dónde desembarcaron los ejércitos musulmanes en la península?
• Que rutas siguieron en la invasión?
• Qué ciudades conquistaron?
• En qué lugar de la Galia y año fueron los musulmanes obligados a retirarse?
• Qué fue el califato de Córdoba, quién lo fundó y cuando y por qué desapareció?
• Explica qué eran los reinos de taifas, qué ejercitos musulmanes acudieron en su ayuda y qué 

ocurrió.
• Que era el reino nazarí de Granada y por qué pervivió tantos años?
• Descripción a través de los mapas de la evolución de los territorios de Al- Andalus.
• Principales características de la economía andalusí y qué papel desempeñan las ciudades.
• Qué eran los zocos, dónde se situaban y qué eran los arrabales?
• Explica cuáles eran los principales grupos sociales en Al- Andalus y sus características.
• Principales aportaciones de la civilización islámica a la cultura y la ciencia.
• Características del arte islámico y por qué predomina la arquitectura.
• Elementos más característicos de la arquitectura islámica.


