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ORIGEN Y EXPANSIÓN DEL ISLAM
EL NACIMIENTO DEL ISLAM ARABIA ANTES DE MAHOMA
La civilización islámica nació en Arabia. Arabia es una gran península, situada en el Sudoeste de
Asia, entre el Golfo Pérsico y el mar Rojo, que la separa de África. A causa de la falta de agua es un
enorme desierto y sólo en algunas zonas de la costa y en los oasis del interior es posible la vida del
ser humano.
Arabia estuvo habitada desde la antigüedad por los beduinos, pastores nómadas que poseían
rebaños de cabras, ovejas y camellos y que se desplazaban por la península en busca de agua y
pastos para su ganado. A orillas del Mar Rojo existían algunas ciudades importantes, como La
Meca y Medina, que eran centros comerciales, pues algunos árabes eran comerciantes.
CONTESTA:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Dónde está situada Arabia?
¿Qué separa Arabia de África?
¿Por qué Arabia es un desierto?
¿Cómo se llama los habitantes pastores nómadas de Arabia?
¿Qué ciudades importantes de Arabia ay cerca del Mar Rojo?

MAHOMA Y EL ISLAM
A principio del siglo VII nació en Arabia una nueva religión: el Islam. Esta
religión tuvo un gran profeta, llamado Mahoma, que se encargó de
difundirla. El dios de esta religión era Alá, y el libro sagrado se llamaba el
Corán.
Mahoma nació en la ciudad de La Meca, en el año 570. Ahora, la Meca, es la
ciudad sagrada para los que practican esta religión, la mayoría de ellos
musulmanes.
LA DOCTRINA MUSULMANA
Los preceptos de esta religión, que se recogen en el libro sagrado del Corán, son:
o Creer en un solo dios Alá, y en su profeta Mahoma.
o Rezar al menos 5 veces al día arrodillado en dirección a la ciudad santa de La Meca. o Dar
limosna a los necesitados.
o Ayunar desde el amanece a la puesta del sol durante el mes de ramadán.
o Peregrinar a La Meca al menos una vez en la vida.
La ley islámica prohíbe a los fieles beber alcohol y comer carne de cerdo.

• Contesta a estas preguntas:
1. ¿Dónde y en qué siglo nació la religión del Islam?
2. ¿Quién fue su principal profeta? ¿Quién es el dios de la religión islámica? _____Continúa
3. ¿Cómo se llama su libro sagrado?
4. ¿Cuál es la ciudad santa para los que practican la religión del Islam?
5. ¿Quién nació en esta ciudad?
6. ¿Cuáles son los preceptos de la religión islámica que se recogen en el Corán?
7. ¿Qué prohíbe beber y comer la ley islámica?
LA EXPANSIÓN DEL ISLAM
DURANTE LA ÉPOCA DE MAHOMA
Mahoma comenzó a predicar su religión en La Meca, la ciudad donde nació. En esta ciudad se
encuentra la Piedra Negra, un meteorito que está en el santuario de Kaaba, lugar de peregrinación
de muchas personas, incluso ante de que naciera Mahoma y de que existiera la religión islámica.
Mahoma consiguió unir a muchas tribus árabes que estaban enfrentadas y se convirtió en su jefe
religioso y político.
Cuando murió Mahoma, en el año 632, su religión se había extendido por toda la Península
Arábiga.
COMPLETA
• Mahoma comenzó a predicar su religión en ______________, la ciudad donde nació.
• En esta ciudad se encuentra la Piedra_________________, un meteorito que está en el santuario
de______________, lugar de peregrinación.
• Mahoma consiguió unir a muchas _____________ árabes que estaban enfrentadas y se convirtió
en su jefe _____________y político.
• Cuando murió Mahoma, en el año________, su religión se había extendido por toda
la_________________________.
Después de la muerte de Mahoma, los ejércitos musulmanes siguieron extendiendo la religión
islámica incluso fuera de Arabia, formando un gran imperio que era gobernado por el califa.
Los cuatro primeros califas que sucedieron a Mahoma consiguieron extender el Islam desde la
India hasta la Península Ibérica (España). Fue en el año 711 cuando los musulmanes cruzaron el
Estrecho de Gibraltar y entraron en la Península Ibérica. Conquistaron la zona del sur, a la que
llamaron Al-Andalus, hoy Andalucía.
CONTESTA V (VERDADERO) O F (FALSO)
(___) Tras la muerte de Mahoma el Islam no se siguió extendiendo
(___) Tras la muerte de Mahoma los ejércitos musulmanes siguieron extendiendo la religión
islámica incluso fuera de Arabia, formando un gran imperio.
(___) Los gobernadores de las zonas conquistadas eran los califas.
(___) El Imperio del Islam se extendió sólo hacia la India.
(___) El Islam se extendió desde la India hasta la Península Ibérica (España).
(___) Los musulmanes entraron en la Península Ibérica en el año 611
(___) Los musulmanes entraron en la Península Ibérica en el año 711
(___) A la zona sur de la Península Ibérica conquistada por los musulmanes la llamaron Al-Andalus.

LA ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO
LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA El poder en el Islam lo tenían estas personas:
• El imperio islámico recibió el nombre de califato porque su jefe político y religioso era el califa.
• El primer ministro era el visir.
• Los califas dividieron el califato en provincias, gobernadas por emires o walís.
• Los jueces eran los cadíes y se encargaban de aplicar las leyes del Islam.
• Los divanes eran los tesoreros del califato y se encargaban de recaudar los impuestos.
Todos los habitantes pagaban un impuesto llamado diezmo.
El Imperio Islámico poseía un poderoso ejército.
UNE CON FLECHAS
Califa
• Primer ministro
Visir
• Jueces
Emires o walís
• Jefe religioso y político
Cadíes
• Tesoreros
Diwanes
• Gobernadores de cada provincia
LA ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Las principales actividades
económicas de los musulmanes eran: la agricultura, la ganadería (pastoreo), la artesanía y el
comercio.
• La agricultura se desarrolló en las zonas menos desérticas y en los oasis. Los árabes empleaban
técnicas de regadío para el cultivo de los árboles frutales y otros productos de la huerta. Su
preocupación por el agua, que era escasa, les llevó a fabricar utensilios para obtenerla y
transportarla: norias, acequias…
• La ganadería consistía en el pastoreo nómada con los rebaños de cabras y ovejas; de estos
anormales obtenían leche, pieles, lana y carne. También criaban camellos, como medio de
transporte, y caballo, para el ejército.
• La artesanía consistía en el curtido de pieles, elaboración de tapices, alfombras y tejidos, y en la
fabricación de joyas, perfumes y armas.
• El comercio se desarrolló por varias rutas, como se ven en este mapa:

Los núcleos comerciales más importantes eran las ciudades de Damasco, Bagdad, El Cairo,
Alejandría y Fez. En las ciudades, el lugar destinado al comercio, el mercado, se llamaba zoco.
CONTESTA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿En qué lugar se desarrolló la agricultura?
¿Qué utensilios fabricaron los árabes para obtener y transportar el agua?
¿En qué se basaba la ganadería?
¿En qué consistía la artesanía?
Mira en el mapa. ¿Qué rutas comerciales tenían?
¿Cuáles fueron las ciudades comerciales más importantes?
LA SOCIEDAD Y LA VIDA COTIDIANA

ASPECTOS DE LA VIDA COTIDIANA La población musulmana era fundamentalmente urbana, es
decir, vivía en las ciudades, dedicándose a la artesanía y al comercio.
Las ciudades musulmanas tenían un trazado irregular, eran estrechas y algunas no tenían salida.
Las casas podían tener uno o dos pisos, con un patio central. Tenían poscas ventanas y, además,
éstas se tenían celosías, para dar más intimidad a sus habitantes.
Las ciudades se dividían en varias partes:
• La medina, era la zona situada en el interior de la muralla. En la medina estaban estos edificios:
viviendas particulares, la mezquita o lugar para la oración, el zoco o mercado donde estaba las
tiendas y los talleres artesanos.
• El alcázar, era la residencia del gobernador; era una zona amurallada, pero separada de la
medina.
• Los arrabales o barrios situados fuera de la muralla. Allí vivían las personas que ya no cabían ene
la medina y estaban los cementerios.

• ¿Qué lugares de la ciudad islámica visitarías si quisieras..?
Rezar: ___________________________________________________
Hacer compras: ____________________________________________
Visitar un cementerio: _______________________________________
Hacer una queja al gobernador: ________________________________
Visitar un taller de artesanía: __________________________________
LOS GRUPOS SOCIALES Dentro de la población musulmana existían muchas desigualdades. La
sociedad estaba dividida en estos grupos:
• La aristocracia: estaba formada por los califas y lo emires, y sus familiares. Tenían el poder
político y económico; eran los propietarios de extensas tierras.
• El grupo social medio: estaba formado por comerciantes, artesanos y pequeños propietarios
rurales y ganaderos que tenían cierto poder económico.
• La gran masa popular: estaba formada por los campesinos, ganaderos y artesanos que no tenían
ninguna propiedad, o por comerciantes que tenían que vender sus mercancías por las calles. Eran
pobres y tenían que pagar impuestos.
A la población no musulmana (cristianos y judíos) se le permitió conservar sus propiedades y su
religión, pero tenían que pagar un impuesto que no pagaban el resto de la población.
Une con flechas cada individuo con el grupo social al que pertenecía:

La aristocracia

• Formada por los campesinos, ganaderos y
artesanos que no tenían ninguna propiedad, o
por comerciantes que tenían que vender sus
mercancías por las calles. Eran pobres y tenían

que pagar impuestos.

El grupo social medio

La gran masa popular

• Formado por comerciantes, artesanos y
pequeños propietarios rurales y ganaderos que
tenían cierto poder económico.
• Formada por los califas y lo emires, y sus
familiares. Tenían el poder político y
económico; eran los propietarios de extensas
tierras

La familia y el papel de la mujer en el mundo árabe: Las mujeres sólo podían ser vistas por su
marido o por sus familiares. Pasaban el día encerradas en sus casas. Cuando salían de casa debían
llevar velo para no ser vistas.
Además, no elegían a sus maridos. Generalmente era la madre del novio quién elegía a la futura
mujer para su hijo sin en consentimiento de los novios. Sin embargo, los hombres sí podían tener
varias mujeres, siempre que pudieran mantenerlas.
COMPLETA CON V (VERDADERO) O F (FALSO): En el Islam:
(___) Las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres.
(___) Las mujeres sólo podían ser vistas por su marido y familiares.
(___) Generalmente, los matrimonios se llevaban a cabo con el consentimiento de los novios.
(___) Las mujeres debían salir a la calle tapadas con un velo.
(___) Cada hombre sólo podía casarse con una sola mujer.
LA CULTURA ISLÁMICA
Los árabes asimilaron la cultura de los pueblos conquistados, propagaron su religión islámica y con
ella su lengua, la lengua árabe. Los árabes, tradujeron muchas obras de filósofos griegos y
romanos. Fueron excelentes astrónomos y grandes matemáticos. También fueron grandes
médicos, ya ellos anestesiaban y realizaban operaciones de cirugía. En las ciudades islámicas había
escuelas llamadas madrasas.
También hicieron posible la extensión de muchas técnicas y conocimientos como fue la fabricación
y el uso del papel, la pólvora, la brújula o el molino de viento. Los musulmanes destacaron el la
literatura por los cuentos. La obra más conocida son los cuentos de Las Mil y una noches. Entre
estos cuentos se encuentran los “Alí Babá y los cuarenta ladrones”, “Aladino y la lámpara
maravillosa”, “Simbad el marino”…
También hicieron posible la extensión de muchas técnicas y conocimientos como fue la fabricación
y el uso del papel, la pólvora, la brújula o el molino de viento.
Los musulmanes destacaron en la literatura por los cuentos. La obra más conocida son los cuentos
de Las Mil y una noches. Entre estos cuentos se encuentran los “Alí Babá y los cuarenta ladrones”,
“Aladino y la lámpara maravillosa”, “Simbad el marino”…

COMPLETA:
• Los árabes asimilaron la cultura de los pueblos conquistados, propagaron su religión
_____________ y con ella su lengua, la lengua___________.
• Fueron excelentes astrónomos y grandes____________________.
• También fueron grandes_________________, ya ellos anestesiaban y realizaban operaciones de
cirugía. • En las ciudades islámicas había escuelas llamadas_____________.
• También hicieron posible la extensión de muchas técnicas y conocimientos como fue la
fabricación y el uso del____________, la pólvora, la ___________________o el molino de viento.
Los musulmanes destacaron el la literatura por los_________.
• La obra más conocida son los cuentos de _____________________.

EL LEGADO ARTÍSTICO
El arte islámico se desarrolló principalmente por la arquitectura. La pintura y la escultura no
tuvieron a penas importancia y es que, en el Corán, queda prohibido reproducir la figura de
Mahoma. La mayoría de las manifestaciones artísticas se desarrollaron en las ciudades. Los
principales edificios eran: la mezquita (el templo) y los palacios.
Las características de la arquitectura islámica son:
• Los edificios son de escasa altura y de forma cúbica. Sólo sobresalen cúpulas semiesféricas.
• Los edificios están realizados con materiales pobres: ladrillo, yeso, azulejos y madera.
• La decoración sólo aparece en el interior de los edificios, y no en el exterior. Los motivos que se
emplean en la decoración son: geométricos, caligráficos (letras), vegetales y lazos.
• Se utilizan arcos de muchos tipos: de medio punto, apuntado, lobulado y de herradura.
• Las columnas son muy esbeltas (altas y estrechas).
• Los techos suelen ser planos y de madera, aunque también utilizan las bóvedas.
CONTESTA:
1. ¿Por qué en el arte islámico la pintura y la escultura no tuvieron mucha importancia?
2. ¿Qué edificios son los más importes en este arte?
Contesta SI o NO, según sea o no un rasgo del arte islámico.
____ Los edificios más importantes son las mezquitas y palacios.
____ Estos edificios solían ser de gran altura.
____ Los edificios eran de forma cúbica y en ellos sólo sobresalían cúpulas semiesféricas.
____ El exterior de los edificios estaba poco decorado
____ El interior de los edificios estaba muy decorado con motivos geométricos, caligráficos,
vegetales y lazos.
____ Las columnas son bajas y robustas.
____ Las cubiertas son generalmente planas y de madera.
____ Nunca se utilizan bóvedas.
DIBUJA ESTOS TIPOS DE ARCOS:

Los palacios: Los palacios tienen tres partes:
• Una parte en la que se recibían a embajadores y
funcionarios.
• Otra parte en la que vivía el califa, su mujer e
hijos, donde estaban: los dormitorios, los baños, el
comedor…
• Los palacios estaban rodeados de hermosos
jardines con muchas fuentes.
Un ejemplo de palacio islámico es la Alambra de
Granada.
Las mezquitas:
Las mezquitas tenían esta
distribución y estos elementos:

EN ESTE PLANO DE UNA MEZQUITA,
INDICA LOS ELEMENTOS QUE TIENE
FIJÁNDOTE EN LA IMAGEN ANTERIOR.

