
ACTIVIDADES DE REPASO 2º ESO  -3. 

                                                                     Ciencias Soci@les 

1-Define los conceptos: 

-Islam- 

-Musulmanes- 

-Corán- 

 

2-Escribe los cinco preceptos religiosos de los musulmanes. 

 

 

3-Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas: 

 
1-El Islam nació en la Península de Arabia. 

 

 
2-Mahoma huyó de la Meca a Medina en el año 632. 

 

 
3-El año 622 se tomó como comienzo del calendario islámico. 

 

 
4-La expansión del imperio musulmán se hizo en cinco etapas. 

 

 
5-Los turcos compartieron el califato en 1055. 

 

 

4-Relaciona cada etapa con su capital: 

A-Califato ortodoxo                                 1-Damasco 

B-Califato omeya                                      2-Bagdad 

C-Califato abasí                             3-Medina 

 

5-Aplicando la fórmula:   Año cristiano – 622               calcula a qué años  del calendario musulmán         

                                                        0,97 

 Corresponderían las siguientes fechas cristianas: 

-1212 

 

-2014 



6-Infórmate y cita al menos cinco países actuales donde más del 50% de la población sea de religión 

musulmana. 

 

 

7-Escribe las fechas en que sucedieron los siguientes acontecimientos: 

1-Nacimiento de Mahoma. 

2-Hégira. 

3-Conquista del Califato por los turcos. 

4-Comienzo del Califato omeya. 

5-Comienzo del califato abasí. 

6-Invasión de la Península Ibérica. 

 

8-Completa los espacios en blanco: 

Las etapas del imperio musulmán fueron tres: --------------------------------------------, ------------------------------ 

-------------------------------------------------y ------------------------------------------------------------------------- 

En la primera, a los sucesores de -------------------------------------- se los elegía entre sus familiares y 

amigos. 

En la segunda, gobernó la dinastía de los ----------------------------------------------------------------- 

En la tercera, gobernó la dinastía de los………………………………………………………………, que trasladaron la  

capital a ------------------------------------------ 

 

9-Define brevemente:  

-Califa- 

-Visir- 

-Koras- 

-Cadíes- 

 

10-Nombra las principales actividades económicas del mundo musulmán. 

 

 



11- Observa la imagen y redacta un breve texto explicando qué es y para qué se utilizaba. 

 

12-Completa el cuadro resumen: 

 
Productos agrícolas introducidos 
por los musulmanes en occidente 

 

 
 
Artículos artesanos 

 

 
Principales productos con los que se 
comerciaba. 

 

 

13-Señala los elementos más importantes de la arquitectura musulmana: 

Principales edificaciones  

Materiales  

Soportes y arcos  

Cúpulas  

Cubiertas  

Decoración interior  

Decoración exterior  



14-Completa los espacios en blanco: 

El patio de la mezquita está rodeado por un--------------------------------------------------- 

En el patio se sitúan una --------------------------------------------------------, donde los fieles se lavan y  

purifican antes de orar, y una torre o --------------------------------------------------------, desde la que el --------- 

---------------------------------------------------- llama a los fieles a oración. 

La -------------------------------------------------- es un espacio cubierto. Uno de los muros, la ------------------------ 

Se orienta hacia La Meca y contiene en el centro el ------------------------------------------, donde se guarda el 

Corán. 

 

15- Escribe en las partes de una mezquita en su lugar correspondiente. 

 


