Actividades Unidad 3 – El Islam y Al-Andalus
Preguntas de conceptos básicos y cuestiones fundamentales de la Unidad

Cronosgea 2012

Objetivo: Responder a los conceptos básicos de la unidad, aclarar dudas y fijar las ideas principales de la Unidad
Tiempo: Una hora
Tarea: Contestar las preguntas en el cuaderno de borrador. Una vez corregidas en clase pasarlas al cuaderno de limpio

1.- ¿Cuáles eran los principales imperios en la región en la época de Mahoma?
2.- ¿A qué familia de la Meca pertenecía Mahoma y que función tenía su familia en la ciudad?
3.- ¿Qué influencia ejercieron el judaísmo y el cristianismo en la religión islámica?
4.- ¿Qué significa Islam? ¿De qué manera se hace manifiesto ese significado para los musulmanes?
5.- ¿Qué es el Corán? Explica el mito religioso que narra cómo se recopiló
6.- ¿Por qué razón Arabia en la época de Mahoma era un territorio interesante para el comercio?
7.- Explica que es la Kaaba y qué mitos la justifican
8.- Qué es la Hégira y a qué año corresponde la Era Cristiana.
9.- Define el origen y las funciones del “Califa”
10.- Qué características era común a los primeros califas
11.- ¿A qué llamamos el Hadiz y qué importancia tienen en el Islam?
12.- En qué ramas o sectas se dividió el Islam en sus primeros años
13.- ¿Cuál es el origen de la disputa que da origen a los “chiíes”?
14.- ¿Quiénes fueron los Omeyas y que importancia política, económica y cultural tuvieron en los inicios del
Islam?
15.- ¿Quiénes fueron los Abbasíes, cuando, cómo y por qué sustituyeron a los Omeyas?
16.- ¿Quién fue el más famoso califa Abbasí que aparece a menudo en “Las mil y una noches”?
17.- Describe brevemente el hilo argumental de “Las mil y una noches”.
18.- ¿De qué manera influyó el imperio bizantino en los primeros años del Islam?
19.- ¿Quiénes eran para los musulmanes las “gentes del libro”? Como era la relación de los musulmanes con
estos fieles.
20.- ¿Qué explicaciones conoces que expliquen la rápida extensión del Islam?
21.- ¿Por qué Abderraman I huyó a Al-Andalus y qué explica que lograra establecer un Emirato Independiente
en Córdoba?
22.- Enumera las etapas principales en las que puede dividirse el dominio musulmán en la Península Ibérica.
23.- Qué explica la entrada de los musulmanes en el reino visigodo de Hispania
24.- ¿Cómo se realizó la conquista de Al-Andalus? ¿Hubo pactos, resistencias? ¿En qué medida?
25.- ¿En qué año y en qué batalla los ejércitos de Tariq y Muza vencen al ejército de Rodrigo?
26.- ¿En qué año y qué batalla el ejercito carolingio vence a las tropas cordobesas? ¿Quién comandaba el
ejército cristiano?
27.- ¿Qué grupos sociales podíamos encontrar en la España musulmana en función de su origen y su religión?
28.- ¿Cuáles fueron las ciudades principales de Al-Andalus?
29.- ¿Qué ciudades mantuvieron durante todo el Emirato un pulso con Córdoba y por qué?
30.- ¿A través de qué ruta los ejércitos islámicos atacaban a los reinos cristianos del norte peninsular?

31.- ¿Qué razones empujaron a Abderramán III a proclamarse Califa?
31.- ¿Quién fue Almanzor y qué responsabilidad tuvo en el hundimiento del Califato?
32.- ¿Por qué razón era importante la fortaleza de Gormaz?
33.- ¿Qué fueron los reinos de Taifas?
34.- ¿Qué eran las Parias? ¿Qué consecuencias tuvieron en los reinos cristianos del norte? ¿Y en las propias
taifas?
35.- ¿Qué dos imperios norteafricanos acudieron en socorro de las Taifas?
36.- ¿Cuáles fueron las taifas más importantes?
37.- ¿Qué ejércitos se enfrentaron en la Batalla de las Navas de Tolosa? ¿En qué año?
38.- ¿Por qué sobrevivió el reino nazarí de Granada? ¿Hasta qué año lo hizo?
39.- ¿Cómo justificaron los reyes cristianos la invasión de los territorios islámicos del sur? ¿Qué concepto
utilizaron?
40.- ¿A qué llamamos Repoblación?
41.- ¿Qué reinos y territorios en la Península ofrecieron resistencia a los musulmanes?
42 .- ¿Qué es la Quibla?
43 .- ¿Qué es el Mihrab?
44.- ¿Cuáles son las cinco obligaciones del Islam?
45.- ¿Qué influencia tuvo Al-Andalus en la cultura y la ciencia medieval europea?
46.- ¿Cita cinco palabras de castellanas de origen árabe?
47.- ¿Cuál es el origen del nombre de Castilla?
48.- ¿Qué reino está detrás de la creación de la llamada Marca Hispánica?
49.- ¿Cita tres inventos fundamentales para la evolución técnica de Europa que llegaron a través de los árabes?
50.- Cita un monumento fundamental de la Arquitectura Islámica en España según la época: El Emirato, El
Califato, Las invasiones, Las taifas, el Reino de Granada

