Al igual que en 1º de ESO, los objetivos que pretendemos de los alumnos y sobre los que
efectuamos la evaluación son los siguientes:
1) LOCALIZACIÓN ESPACIAL. La correcta localización en un mapa histórico del Mediterráneo, de las
principales regiones, ciudades y accidentes geográficos que aparecen en los distintos temas
estudiados.
2) LOCALIZACION TEMPORAL. La correcta localización en el tiempo de un conjunto de datos
fundamentales de esos mismos temas. Para ello se te pedirá que ordenes, de mayor a menor
antigüedad, una lista de datos previamente seleccionados.
3) El dominio de un VOCABULARIO BÁSICO relacionado con el mismo temario.
4) PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN. (De las actividades que se ofrecen)
5) PEQUEÑAS INVESTIGACIONES que pretenderán por lo común buscar en la historia la explicación
de asuntos actuales.
6) Por último, deberás ser capaz de hacer una REDACCIÓN amplia, ordenada y que incluya una
introducción y toda la información básica de uno de los temas seleccionados y trabajados en clase.

Tema 1: EL ISLAM Y AL-ANDALUS
Localización espacial: (recuerda que debes repasar también las de los temas anteriores)

La Meca
Medina
Damasco
El Cairo
Bagdad

Córdoba
Sevilla
Granada
Poitiers

Río Éufrates
Río Tigris
Río Duero

Península Arábiga
Egipto
Siria

Mar Rojo
Golfo Pérsico

Roma
Constantinopla
Toledo

Reino Visigodo
Reino Franco
Reino Ostrogodo
Imperio Persa

Hispania
Galia
Britania

Océano Atlántico
Mar Mediterráneo
Mar Negro
Mar Egeo

Río Rin
Río Danubio

Localización temporal: (recuerda que debes repasar también las de los temas anteriores)
 Pax Romana (ss. I y II d.C.)
 Inicio de la crisis del Imperio Romano. (S. III d.C.)
 Teodosio divide el Imperio Romano entre sus hijos (395 d.C.)
 Odoacro destituye al último emperador romano de Occidente (476 d.C.)
 Máximo esplendor del Imperio Bizantino con el emperador Justiniano (527-565 d.C.)
 Hégira: Inicio de la era musulmana
 Califato Perfecto. Conquistas musulmanas de Egipto, Siria e Irak.
 Conquista de la Península Ibérica. Los musulmanes acaban con el reino visigodo de Toledo (711

d.C.)

 Los musulmanes son derrotados en Poitiers por los francos.
 Fin de la dinastía Omeya y comienzo del califato Abbasi de Bagdad. Inicio del Emirato Independiente

de Córdoba.
Carlomagno, rey de los francos, es coronado emperador (800 d.C.)
Tratado de Verdún. División del Imperio Carolingio (843 d.C.)
Abd-al Rahman III se proclama califa en Córdoba (929 d.C.)
Disgregación del Califato de Córdoba en los Reinos de Taifas. (aprox. 1000d. C)
Cisma de Oriente. División de la Iglesia cristiana en “Romana u occidental” y “Ortodoxa u oriental”.
(1054 d.C.)
 Toma de Sevilla. Fin de los almohades. Toma de Bagdad por los mongoles (aprox. 1250)
 Los turcos conquistan Constantinopla. Fin del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino.
(1453 d.C.)
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 Los Reyes Católicos conquistan el Reino Nazarí de Granada (1492 d.C.)

Vocabulario: (en rojo los conceptos que debes repasar de los temas anteriores)
Islam
Musulmán
Corán
Hégira
Almohade

Monoteísmo
Califa
Visir
Emir

Pax Romana
Basileus

Reinos de taifas
Mezquita
Alminar o minarete
Quibla

Romanización
Ortodoxo

Mihrab
Árabes
Bereberes
Muladíes

Latifundio
Cisma de Oriente

Mozárabes
Zoco
Dinar
Dirhem

Alcazaba
Alhóndiga
Arrabal
Almorávide

Tratado de Verdún

Preguntas:
1. ¿Qué obligaciones y prohibiciones impone el Islam a los creyentes?
2. A los doce años de la muerte de Mahoma (644), los ejércitos musulmanes ya controlaban Egipto,
Siria e Irak y se lanzaron a dominar Libia e Irán. ¿A quiénes arrebataron los musulmanes los
citados territorios?

3. Hacia Occidente ocuparon el Norte de África, cruzaron la Península Ibérica y fueron derrotados en
Poitiers, en el año 732, retirándose al sur de los Pirineos. ¿Qué reino germánico frenó a los

musulmanes en esta expansión? ¿Qué reino germánico establecido en la Península
Ibérica desapareció?

4. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que se hacen a continuación:

“En el nombre de Dios, clemente y misericordioso. Escritura otorgada por Abd-al Aziz ben Musa a
Theodomiro ben Cobdux. Que este se aviene a capitular (…) con la condición de que no se impondrá
dominio sobre él ni sobre ninguno de los suyos, que no podrá ser cogido ni despojado de su señorío,
que ellos no podrán ser muertos ni cautivados (…) ni violentados en su religión, ni quemadas sus
iglesias (…). Su capitulación se extiende a siete ciudades, que son: Orihuela, Valentila, Alicante,
Mula, Bigastro, Ello y Lorca (…).”
Pactos entre musulmanes e hispano-godos, 713.
¿Qué se establece en este pacto? Relaciónalo con la facilidad de la conquista. ¿Qué otra
razón mencionada en el libro de texto explica la rapidez de la conquista musulmana?
¿Dónde se refugiaron aquellos hispano-visigodos que se negaron a pactar?

5. A partir del S.VIII, la familia de los Abbasíes derrotó a los Omeyas y fundó una nueva dinastía
califal. La expansión militar cesó, (…), aunque continuó la propagación del Islam. El cambio de
dinastía implicó un cambio de capital, ¿sabrías decir de qué ciudad a qué ciudad pasó?
¿Qué quiere decir “dinastía”? ¿Cómo continuó propagándose la religión islámica?

6. Cuando accedió al poder el emir Abd al-Rahman III, los problemas en Al-Andalus iban en aumento:
disputas internas, ataques de los reinos cristianos del Norte (León, Navarra, Castilla) y amenazas al
comercio marítimo por parte de los musulmanes del Norte de África. ¿Qué actuaciones
emprendió que le permitieron sentirse lo suficientemente fuerte como para proclamarse
califa pocos años después?

7. La taifa de Granada fue la única que sobrevivió al avance de los reinos cristianos en el S.XIII. Estaba
gobernada por sultanes de la dinastía nazarí, relacionados con los califas del Norte de África. ¿Qué
razones explican su supervivencia?
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Investiga:

1. Haz un breve informe sobre la Mezquita de Córdoba. Función, etapas de su

construcción (ampliaciones), la organización del espacio interior (naves, soportes y
arquerías) y los elementos decorativos, especialmente en el mihrab.
2. Busca información sobre los reinos de taifas existentes en el territorio de la actual
Andalucía. Intenta elaborar un mapa donde aparezcan reflejados.
Redacciones
LA EXPANSIÓN DEL ISLAM (pp.8-9)
EL ISLAM EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: AL-ANDALUS (pp.10-13)
ECONOMÍA, SOCIEDAD, CULTURA Y ARTE EN AL-ANDALUS (pp.14-17)

Nota. La primera redacción puede tener una introducción que sitúe la aparición de la religión
islámica en su contexto espacio-temporal y que ofrezca algunas características de la religión
islámica.
La segunda redacción puede partir del mismo arranque aunque sería más conveniente sustituir los
aspectos religiosos de la religión musulmana por algunos datos sobre la expansión del Islam antes
de llegar a la Península.
Creo que para la tercera y última lo más conveniente sería introducir el tema mediante un breve
resumen de la historia de al-Andalus (conquista y etapas), antes de pasar a hablar de los temas
enumerados en el título.
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