
Línea de tiempo

A la muerte de Mahoma en el año 632, se inicia un 
periodo de expansión y conquista, llegando a formar 
un Imperio. El gobierno fue asumido por los califas, 
considerados los sucesores de Mahoma (reyes, 
generales, militares, sumos pontífices).
I. Califato ortodoxo
 1. ABU-BEQUER (632-634)

 ● Primer califa del islam.
 ● Realizó campañas hacia Palestina, Trans-

jordania y pueblos bizantinos; en las cam-
pañas de Agnadyn, Baysan y Fihl.

 ● Dejó como sucesor a Omar.  

 2. OMAR (634-644)
 ● Realizó varias conquistas a Siria, Irak, 

Persia y Egipto.
 ● Conquistó Egipto (641); toma Alejandría 

y funda El Cairo.
 ● Derrotó definitivamente al Imperio sas-

ánida en la batalla de Nihawand.

 3. OTMÁN (644-656)
 ● Expulsó a los bizantinos del Mediterrá-

neo Oriental.
 ● Enfrentó problemas internos debido a 

que confiscaba las riquezas obtenidas en 
las batallas a favor de su clan.

 ● Realizó la recopilación del Corán.

 4. ALÍ (656-661)
 ● Su nombramiento fue rechazado por el 

emir Muavia, debido a que planteaba el 
derecho de sucesión.

 ● Asesinado en la Najaf.

II. Califato Omeya
 1. MOAWIA (661-680)

 ● Fundó la dinastía Omeya.
 ● Gobernó desde Siria, estableciendo como 

capital Damasco.
 ● Mandó a construir la mezquita de Da-

masco.

 2. WALID (705-715)
 ● Logró la máxima expansión del Imperio.
 ● Conquistó a los visigodos (se encontra-

ban en la Península Ibérica) en la batalla 
de Guadalete.

 ● Mandó a construir hospitales e institucio-
nes educativas.

 3. SULEIMÁN (715-717)
 ● Estableció su gobierno en Ramla (Pales-

tina).
 ● Fracasó al querer conquistar Constanti-

nopla.

 4. HIXAM (724–-743)
 ● Acabó con la rebelión hindú en Sindh.
 ● Fue derrotado por los francos, dirigidos 

por Carlos Martel, en la batalla de Poi-
tiers.

632
Inicio del gobierno 
de Abu-Bequer

634
Inicio del gobierno 
de Omar

661 
Inicio del gobierno 
de Moawia

724
Inicio del gobierno 
de Hixam

EL IMPERIO ÁRABE MUSULMÁN



1. Menciona dos califas ortodoxos. 
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

2. Menciona dos califas omeyas. 
 ___________________________________                       
 ___________________________________                       

3. Menciona dos califas abasíes. 
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

4. Menciona dos califas fatimíes. 
 ___________________________________                        
 ___________________________________

Retroalimentación

 ● Su nieto Abderramán se escapa y se re-
fugia en España. Creó el Califato de Cór-
doba.

 5. MARWAN II (744 – 750)
 ● Último gobernante omeya en Damasco.

III.Califato Abasí
 Tiene como capital Kufa, más adelante fue Bag-

dad. Se basó sobre el Imperio persa (los persas 
tuvieron influencia en la política). Existencia de 
unidad religiosa y persecución por herejías.

 En el siglo X empieza la decadencia, debido a que 
los territorios se independizan (norte de África). 
De los 37 califas que gobernaron, destacar los si-
guientes:

 1. ABU ABBAS
 ● Fundó la dinastía al derrotar a los omeyas 

(vence debido al apoyo de persas y chii-
tas).

 2. MANSUR
 ● Fundó Bagdad.

 3. AL MAMÚN
 ● El califato alcanzó su mayor apogeo y 

Bagdad se convirtió en uno de los grandes 
centros de la civilización.

 4. MUSTASIM
 ● Último califa, derrotado por los mongo-

les tras la toma de Bagdad.

IV. Califato Fatimí
 Tuvo como capital El Cairo. El ascenso a cargos 

del Estado dependía más del mérito que del linaje 
(musulmanes, cristianos y judíos podían acceder 
a los cargos por su capacidad).

 1. ABDULLAH (909-934)
 ● Fundó la dinastía Fatimí, estableciendo 

su gobierno al norte de África.

 2. AZIZ (975-996)
 ● Introdujo al ejército extranjeros (espe-

cialmente turcos).
 ● Fundó la universidad de Azhar (El Cairo).

 3. HAKIM (996-1021)
 ● Decretó ejecuciones arbitrarias, leyes ab-

surdas y destruyó templos sagrados (San-
to Sepulcro de Jerusalén).

Más adelante, con las invasiones de otros pueblos y 
rebeliones internas, se proclama el califato omeya 
de Córdoba (929), poniéndole fin al emirato 
independiente instaurado años atrás por Abderramán 
(756). Años después, el califato omeya de Córdoba fue 
abolido, dando lugar a la fragmentación del Estado en 
diversos reinos conocidos como taifas.

Causas de la desintegración del Imperio
 Z El Imperio árabe musulmán fue creciendo terri-

torialmente con los años, ello provocó una falta 
estructura administrativa y militar para mante-
nerla unida.

 Z La independencia de poderes autónomos por al-
gunos califatos: España y Egipto.

 Z Conflictos internos y religiosos (sunitas y chiitas).



Trabajando en clase

1.  Ordena cronológicamente a los siguientes gobernantes.

2. Escribe el significado de las siguientes palabras:
 Y Califato: _____________________________________________________________________

 Y Califa: ______________________________________________________________________

 Y Mezquita: ___________________________________________________________________

 Y Chiita: _____________________________________________________________________

 Y Emir: _______________________________________________________________________

Verificando el aprendizaje

ALI    MOAWIA  HIXAM
ABU-BEQUER  OMAR   OTMÁN

1. La gran expansión de los árabes en la Edad Media 
llevó al establecimiento de tres prósperas y po-
pulosas capitales políticas y administrativas que 
fueron: 
a) La Meca, Cartago y Granada
b) El Cairo, Roma y Atenas
c) Córdoba, El Cairo y Bagdad
d) Teherán, Sicilia y Marruecos
e) Mauritania, Sevilla y Turquía

2. Los árabes fundaron ciudades en la Península 
Ibérica que llegaron a ser densamente pobladas y 
económicamente prósperas; las más importantes 
en el Sur fueron: 
a) Salamanca, Cádiz y Córdoba
b) León, Toledo y Córdoba
c) Asturias, Sevilla y Navarra 
d) Córdoba, Aragón y Granada
e) Córdoba, Sevilla y Granada

3. Pertenece al califato ortodoxo:
a) Hixam

b) Marwan II
c) Moawia
d) Walid
e) Abu-Bequer

4. Fundador de la dinastía Abasí:
a) Abu-Bequer
b) Abu-Abbas
c) Haxim
d) Aziz
e) Abdullah

5. Señala el hecho que tiene relación con Otmán.
a) Fundó de la dinastía Omeya
b) Fue asesinado por Najaf
c) Realizó la recopilación del Corán
d) Derrotó definitivamente a los sasánidas
e) Estableció su gobierno en Ramla

6. El gobierno de los califas se inicia:
a) Después de la muerte de Mahoma
b) Antes del nacimiento de Mahoma



c) Cuando Mahoma huye a Medina
d) Cuando Mahoma es aceptado como profeta del 

Islam
e) Antes del nacimiento de Abraham

7. Es el califa que establece como capital la ciudad 
de Damasco.
a) Marwan II
b) Abu-Abbas
c) Mansur
d) Moawia
e) Al-Mamún

8. Califato que se caracteriza por permitir el ascenso 
a cargos del Estado a personas por su  mérito más 
no por el linaje.
a) Califato abasí
b) Califato ortodoxo
c) Califato omeya de Córdoba

d) Califato omeya
e) Califato fatimí

9. Al abolir el emirato independiente de Córdoba, 
aparecen los reinos lamados:
a) Provincias
b) Limes
c) Califatos
d) Satrapías
e) Taifas

10. ¿En qué batalla Walid conquistó a los visigodos?
a) Bysan
b) Nihawand
c) Campos Cataláunicos
d) Guadalete
e) Poitiers


