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1. ¿Qué vamos a estudiar?

En este tema vamos a estudiar:  

- La vida de Mahoma 
- El Islam, la religión que Mahoma fundó  
- El Califato, que comenzó en la Península Arábica y creció 
convirtiéndose en el Imperio Islámico  

Antes de comenzar la unidad entra en esta web http://lexiquetos.org/nombres-
arabe/ introduce tu nombre, y según las letras que te salgan, realiza una 

portada de la unidad con tu nombre en árabe. Tras ello recuerda pegar el PDF 
de la unidad y después realizar el eje cronológico correspondiente.

http://lexiquetos.org/nombres-arabe/
http://lexiquetos.org/nombres-arabe/


Islam

En estas dos líneas del tiempo vamos a ver los hechos históricos más importantes que 
sucedieron en los dos Imperios que vamos a estudiar en la unidad:
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2. El Islam

• El islam es una religión 
monoteísta nacida en la 
Península Arábiga en el 
siglo VII. Su fundador fue 
Mahoma. 

• Antes de Mahoma, los 
árabes (gente de la 
Península Arábiga) eran:

• Politeístas, creían en muchos dioses 

• Estaban divididos en pequeñas tribus que a veces luchaban 
entre ellas y no había ningún poder central que las controlara



• Mahoma nació en la Meca 
en la Península Arábiga en 
el 571. Provenía de una 
familia de mercaderes 
ricos. 

• El libro sagrado del islam 
es el Corán

Imagen 
extraída de 

Anaya

• Fundó una nueva religión: a la que llamó Islam. Esta religión era 
monoteísta, o sea, solo creía en un dios, Alá. 

• Conquistó la Península Arábiga, y la convirtió en un único y fuerte 
Estado, unido por la política y la religión.

2.1 ¿QUÉ HIZO MAHOMA?



• ETAPAS DE LA VIDA DE MAHOMA:  

• 1. A sus 40 años recibió la revelación 
de Dios mediante el Arcángel Gabriel y 
comenzó a predicar la nueva religión, 
el Islam, ganando fieles rápidamente.  

• 2. Pero también tuvo opositores, y en el 
622 huyó a Medina, a esto se le 
conoce como La Hégira. En Medina 
consiguió más seguidores. 

• Para los musulmanes, el año 622 es 
considerado el inicio de su calendario. 
Para calcular el año musulmán resta a 
nuestro año 622.  

• 3. Ocho años después volvió a la Meca 
con sus seguidores y la conquistó. Vivió 
solo 2 años más, pero le dio tiempo a 
conquistar la Península Arábiga.  

Imágenes 
extraídas de 

wikipedia



3. La religión islámica

• El Islam es la religión que 
Mahoma fundó.  

• Islam significa: obediencia a 
Dios.  

• Las personas que siguen el 
islam se llaman musulmanes.  

• Mahoma es el profeta de Alah 
(Dios), para ellos es el único 
Dios que existe.  

• Para los musulmanes, 
Abraham, Moisés y Jesús, 
también son importantes 
profetas.

Imagen 
extraída de 
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3.1 LOS 5 PILARES DEL ISLAM: 

Es la base del Islam y son obligatorios: 

• No hay más dios que Aláh y Mahoma es 
el mensajero de Alah (su profeta). 

• Rezar 5 veces al día 

• Ramadán: Tienen que hacerlo un mes al 
año, consiste en ayunar durante el día y 
solo poder comer durante la noche.  

• Dar limosna  a los pobres.  

• Peregrinación a la Meca: al menos una 
vez en la vida.





2.2.3 EL CORÁN: 

El Corán es el libro sagrado del Islam. Para los musulmanes recoge las 
palabras exactas que dijo Dios a Mahoma, quien en una cueva en la 
montaña, se le apareció el Arcángel Gabriel y le dio los mensajes de Dios.  

Cuando Mahoma murió, sus seguidores recogieron todas sus palabras en el 
Corán, por lo que el Corán se escribió después de la muerte de Mahoma. 

El Corán dice a los musulmanes cómo deben vivir un buen musulmán, así dice:

• No beber alcohol 

• No comer cerdo 

• Acepta la poligamia (que un hombre tenga varias mujeres) 

• Penas por faltas cometidas 



Imagen 
extraída de 
Vicens Vives



Ejercicios en la libreta:
Para la próxima clase hay que traer hecho: tu 

nombre en árabe como portada de la unidad, el 
eje cronológico y los apuntes copiados en tu 

libreta
Recuerda: Se copian todos los apuntes, NO se hace 

un resumen de ellos



4. EL AUGE DEL ISLAM

Un único Estado fuerteUn único Estado fuerte

Aislado

En la unidad anterior vimos cómo el Imperio Bizantino cayó tras la muerte 
de Justiniano. Una de las razones fue el auge del Islam. 

Cuando Mahoma murió, los musulmanes eligieron a un Califa, que era el 
líder político y religioso.  

Bajo su primer Califa, los musulmanes comenzaron la Yihad o la Guerra 
Santa, contra las ciudades vecinas.  

En el 750, el Califato (área donde mandaba el Califa), llegó desde la 
Península Ibérica, que se conoció como Al-Andalus a India.



• ETAPAS DE CONQUISTA DEL ISLAM:  

• 1. Tras las conquistas de Mahoma, los musulmanes se dirigieron 
hacia el Este, conquistando el Imperio Persa  

• 2. Conquistaron el Norte de África y el Imperio Bizantino 

• 3. En el 711 conquistaron la Península Ibérica y continuaron hasta 
Francia 

• 4. Finalmente los musulmanes fueron derrotados en la Batalla de 
Poitiers en el 732. Esto hizo que pararan sus conquistas. 





Imagen 
extraída de 
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• El Califato Abasí (750-1055): Se destronó a los Omeyas, debido a la 
corrupción y comenzó la dinastía Abasí tras una larga guerra. 
Trasladaron la capital a Bagdad.  

• Los Abasíes mataron a toda la familia Omeya, pero un príncipe 
llamado Abderrahman sobrevivió y escapó, fundando más adelante 
el Emirato Omeya Independiente de Córdoba, que conocerás en el 
tema de Al-Andalus.

• El Califato Ortodoxo (632-661): Los sucesores de Mahoma en esta 
etapa fueron sus familiares y amigos. Residieron en Medina. 

• El Califato Omeya (661-750): Se implantó la sucesión hereditaria 
en la familia de los Omeyas. La capital se trasladó a Damasco. El 
Imperio en esta época alcanzó su máxima extensión. 

CALIFATOS DEL ISLAM: 



Imagen 
extraída de 
Vicens Vives





5. La vida en el Califato

• Visires: Equivalentes a ministros. Su función 
era la administración de grandes territorios.  

• Emires: Eran los gobernadores de las 
provincias, con poder militar y político.  

• Sultán: Representante del Califa 

• Cadíes: Jefe de la ciudad y juez.  

• Diwan: Tesorero real. 

5.1 LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA:  La enrome extensión del Califato, llevó a 
los califas a dividir el territorio en provincias y a crear cargos políticos, 
administrativos y militares que actuaran en su nombre:



5.2 LA SOCIEDAD MUSULMANA: 

• Aristocracia: Grandes terratenientes y gobernantes, acaparaban el 
poder político.  

• Notables: Familias ricas de cada provincia: altos funcionarios de 
palacio, terratenientes, grandes mercaderes, artesanos.  

• Clases populares: Agricultores y pastores que trabajan las tierras de los 
grandes propietarios. También artesanos y vendedores ambulantes.  

• Esclavos: Trabajaban en el campo o en las casas.  

• Mujeres: Se encontraban bajo tutela del varón, 1º del padre y después 
del marido. Su misión era atender la casa y cuidar de los hijos. Vivían 
recluidas en las casas en una zona llama harén, de la que solo salían 
acompañadas y con permiso. 

• La sociedad musulmana era jerarquizada:



5.3 LA CIUDAD MUSULMANA: Las ciudades eran de trazado irregular y solían 
estar amuralladas. Las calles eran estrechas y laberínticas y cubiertas de 
toldos. Las casas eran pequeñas y con celosías para ocultar la vida interior. Los 
edificios más importantes de las ciudades eran:

• Alcázar: Palacio o castillo. Residencia de la máxima autoridad de la 
ciudad. A menudo estaba rodeado de murallas, en un lugar elevado y 
formaba una fortaleza (alcazaba). 

• Mezquita: No es la casa de Dios como en el cristianismo, sino el lugar 
de reunión de los fieles para orar. Lo hacen mirando al muro del fondo, 
la quibla, que está orientado hacia la Meca.  

• Zoco: Es el mercado. 

• Arrabales: Son los barrios periféricos, situados afuera de las murallas 
de la ciudad. 

• Hammam: Son los baños públicos para la higiene.



VOCABULARIO:

• Mezquita: lugar donde van a rezar los musulmanes. 

• Imán: persona que dirige la oración en las mezquitas. 

• Almoazín: Persona que llama a la oración cada día desde la 
mezquita.  

• Madrasas: escuelas donde se enseña el Islam.  



Imagen 
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Vista aérea de una 
Alcazaba. Imagen 

extraída de Joaquín 
López Cruces



Ejercicios en la libreta:
Para la próxima clase hay que traer los apuntes 

copiados en tu libreta

Recuerda: Se copian todos los apuntes, NO se hace 
un resumen de ellos



Para la fecha que indique la profesora, debes 
realizar una entrada en el blog hablando sobre 

Mahoma.  

Recuerda: tras la entrada en español, escribe 
su traducción en inglés

Ejercicio en el blog





6. Cultura, ciencia y arte

Los árabes contribuyeron al avance de la filosofía, como el cordobés 
Averroes, que difundió las ideas de Aristóteles.  

En la literatura escribieron poesía, su obra más famosa es “Las mil y 
una noches”.  

Fueron grandes matemáticos, de ellos proceden los números que hoy 
utilizamos, incluido el 0, que en Roma no existía. Además, dieron las 

bases del álgebra.  
También avanzaron muchísimo en medicina, Avicena fue el médico más 

famoso.  
Destacaron también en astronomía, fundando observatorios, 
afirmando que los planetas giraban alrededor de un punto.  

Difundieron inventos como la brújula, astrolabio, la pólvora, la seda o 
norias de agua.



AVERROES AVICENA



7. El arte musulmán

Acostumbrados al desierto y a la vida nómada, adoptaron las técnicas y 
edificios a las regiones que conquistaban, de ahí que existan estilos 

distintos dentro del arte islámico. Construyeron:  

• Palacios: de los que tenemos numerosos restos de murallas y 
alcazabas.  

• Mezquitas: Tenían a la entrada un patio en el que había una fuente 
para los que accedían al templo pudieran purificarse. Tienen una 
torre (alminar), desde la que se llama a la oración. En el interior, hay 
una serie de naves separadas por columnas y arcos y los suelos 
cubiertos por alfombras. La parte más decorada es la quibla. Y en el 
centro está el Mihrab, donde suele guardarse un ejemplar del Corán. 

• Hammam: Baños.  

ARQUITECTURA:



Partes de 
una 

mezquita 
musulmana











La religión islámica prohíbe las 
imágenes. Por eso, apenas hay 

esculturas y pinturas en las mezquitas 
y palacios.  

La decoración consiste en temas 
vegetales o geométricos, pintados en 
mosaicos o diseñados en yeserías y 

azulejos.  
También realizarán cúpulas decoradas 

(de mocárabes) que imitan a las 
estalactitas, todas ellas realizadas de 

yeso.  
También decoraban con su escritura 
caligráfica, que decoraban los muros 

de las mezquitas. 

DECORACIÓN:



MAPA CONCEPTUAL DEL ISLAM

leccionesdehistoria.com

http://leccionesdehistoria.com


Ejercicios en la libreta:
Para la próxima clase hay que traer los apuntes 

copiados en tu libreta y el glosario

Recuerda: Se copian todos los apuntes, NO se hace 
un resumen de ellos



Glosario
Alá, califato, califa, corán, mihrab, minarete, 

mezquita, musulmán, zoco



El texto de los siguientes apuntes han sido realizados con un total fin 
educativo y no lucrativo. las imágenes extraídas para su elaboración han 

sido recopiladas de webs de internet mencionadas, y en su mayoría de 
Wikipedia. En el caso que reconociera alguna imagen como suya y tuviera 
copyright, por favor, hágalo saber a leccionesdehistoria@gmail.com y 

ésta será retirada lo más breve posible.

mailto:leccionesdehistoria@gmail.com

