
Adaptación para alumnado inmigrante.  Tema 5 CCSS 2º ESO

Tema 5: El Islam

1. El Islam
2. La expansión del Islam
3. La organización política
4. La economía
5. La sociedad
6. La cultura

1. EL ISLAM  

Se originó (=nació) en la península arábiga (hoy es Arabia Saudí), en Asia.

MAHOMA es el profeta del Islam. Nació en La Meca en el año 570.
ALÁ el nombre del Dios del Islam
Los que practican esta religión (Islam) se llaman MUSULMANES.

El libro sagrado de los musulmanes se llama CORÁN. Está escrito en árabe.
Hay 5 preceptos (=obligaciones) para el creyente musulmán:

1. Creer en Alá como único Dios y el Mahoma que es su profeta.
2. Orar 5 veces al día en dirección a La Meca
3. Dar limosna a los necesitados
4. Ayunar durante el día durante el mes del Ramadán
5. Peregrinar a La Meca al menos una vez en la vida.

2. LA EXPANSIÓN DEL ISLAM  

2.1. En la época de Mahoma

Mahoma empezó a predicar en la ciudad de La Meca y tuvo muchos seguidores.
Las autoridades empezaron a perseguirle y Mahoma tuvo que escapar a otra ciudad 
llamada Medina. Esta marcha, que sucedió en el año 622 se llama LA HÉGIRA y 
marca el inicio del calendario musulmán.
Después  volvieron a La Meca y se expandieron por toda la península arábiga.
Mahoma unificó diversas tribus árabes y se convirtió en su jefe político y religioso.
Cuando Mahoma murió,  le sucedieron en el  poder  varios califas.  El  CALIFA se 
convirtió  en la máxima autoridad entre los musulmanes. Tenía el poder religioso, 
político y militar.
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2.2. Después de Mahoma

Continuaron la expansión del Islam fuera de Arabia Saudí a través de la Guerra Santa.
Los  primeros  califas  eran  de  la  dinastía  OMEYA y  establecieron  la  capital  en 
Damasco (Siria). Conquistaron mucho territorio y llegaron incluso a España.

En el añó 750 empezó la dinastía  ABASÍ, que establecieron la capital en  Bagdad 
(Irak). A partir del siglo X empezó un periodo de decadencia y en 1258 Bagdad fue 
tomada por los mongoles.

3. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA  

• Califa: máxima autoridad
• Visir: primer ministro
• Emir: gobernador de una provincia
• Cadí: juez, el que aplicaba las leyes
• Tesorero real: recaudaban impuestos

4. LA ECONOMÍA  

Era importante: la agricultura, la ganadería y el comercio.

• Agricultura:  se  desarrolló  poco porque la  península  arábiga  es  desértica  y 
tiene  poca  agua.  Para  aprovecharla,  construyeron  norias,  acequias,  etc. 
Cultivaron árboles frutales y productos de huerta.

• Ganadería: había pastores nómadas de ovejas y cabras. Obtenían leche, carne, 
lana y cuero. Para el transporte utilizaban dromedarios, asnos y caballos.

• Comercio:  era  la mayor fuente  de riqueza.  En todas las ciudades había un 
ZOCO (=mercado) donde circulaban las monedas. Las ciudades comerciales 
más importantes  eran  Bagdad  (Irak),  El  Cairo  y  Alejandría  (Egipto)  y  Fez 
(Marruecos).

Había 3 rutas comerciales muy importantes:
1. la ruta caravanera de la seda, que llegaba hasta India y China
2. la ruta marítima, que unía el Mar Mediterráneo y el Océano Índico.
3. La ruta fluvial (=de río) del Nilo
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5. LA SOCIEDAD  

Era una sociedad desigual. Había varios grupos:

1. la aristocracia: familias más ricas con tierras y poder político
2. el  grupo  social  intermedio:  funcionarios,  comerciantes,...  no  participaban 

mucho en la la política
3. la  gran  masa  popular:  campesinos,  ganaderos,  esclavos,...  eran  los  más 

pobres.

La población no musulmana  podía vivir allí y conservar sus propiedades y religión, 
pero tenían que pagar un impuesto especial.

Era una sociedad urbana. En las ciudades había:

• La  medina: dentro de las murallas. Aquí estaban las casas, la mezquita y el 
zoco.

• El alcázar: era donde vivía el gobernador. También tenía murallas.

• Los arrabales: los alrededores de la ciudad. Aquí estaba el cementerio y otras 
casas que no tenían sitio en la medina.
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6. LA CULTURA  

La  cultura  musulmana  recogió  los  conocimientos y  el  arte de  los  pueblos  que 
conquistaba.
La cultura musulmana impuso su religión y su lengua a los pueblos que conquistaba.

En Literatura destacan los cuentos de Las mil y una noches.

En arte destaca la ARQUITECTURA. 
No  hay  casi  escultura  ni  pintura  porque  el  Islam  prohíbe  la  representación  de 
Mahoma u otra figura humana o animal.

Los edificios más característicos son:

• Palacios: donde vivía el califa y su familia con otra zona pública par recibir a 
embajadores y funcionarios y rodeados de jardines y fuentes.

• Mezquitas: orientadas a La Meca. Tienen alminar (=torre), un patio, una sala 
de oración con columnas, la  quibla o muro hacia el que rezan y el  mihrab, 
donde se guarda el libro sagrado.

Las principales características de la arquitectura islámica son:

a)  Mucha  decoración  en  el  interior:  caligráficos  (dibujos  de  letras),  vegetales 
(dibujos de plantas) y geométricos

b) Usan materiales pobres como el ladrillo y el yeso. Luego lo recubren de materiales 
nobles como madera o azulejo.

c) Muchos tipos de arcos: de medio punto, de medio punto peraltado, lobulados y de 
herradura.

d) Columnas esbeltas

e) Cubiertas a dos aguas, bóveda de mocárabes (=similar a estalactitas), bóveda de 
crucería califal o cúpulas gallonadas.
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