
Línea de tiempo

I. Ubicación
 Se desarrollaron en la península Arábiga. La re-

gión se caracteriza por ser arenosa y desértica. 
Solo en la zona occidental se forman oasis debido 
a la presencia de cadenas montañosas que termi-
nan en las costas del mar Rojo.

II. Límites
 Norte: desierto de Siria    
 Este: golfo Pérsico
 Sur: golfo Adén     
 Oeste: mar Rojo

III.Características del pueblo árabe
 Y Pertenecen al grupo semítico de raza blanca 

(descendientes de Abraham por la línea de 
Ismael).   

 Y Se encontraban divididos en diferentes tribus, 
dedicados a la agricultura, comercio y la na-
vegación; otros vivían en el desierto, en tien-
das de campañas, buscando pastos para su 
ganado, por ende existían luchas entre ellos.

 Y No formaban un solo estado unificado, por 
ende existían rivalidades entre las tribus.

 Y Eran politeístas, cada tribu rendía culto a sus 
divinidades en un santuario llamado la Kaaba 
(el Corán menciona que fue construido por 
Abraham y su hijo Ismael). Dentro de la Kaa-
ba se encuentra una reliquia llamada la Pie-
dra Negra.

 Y En los tiempos de oración, se suspendían las 
guerras y se realizaban grandes fiestas, com-

petencias poéticas entre los representantes de 
cada tribu.

IV. Mahoma y el islam
 Mohamed, conocido más adelante como Maho-

ma, es el gran profeta de los árabes. Nació en el 
570 en la ciudad de La Meca.

 Tuvo como misión (por encargo del ángel Ga-
briel) unificar al pueblo árabe, instaurando el 
monoteísmo, proclamando ser profeta de la nue-
va religión, el islam, y venerar a un solo dios, Alá.

 En el año 610 comenzó  exponer sus ideas públi-
camente en La Meca, sintetizando que Alá es el 
único dios y él su profeta. Los habitantes de La 
Meca se opusieron tenazmente. En el año 622, 
Mahoma tuvo que huir de La Meca hacia la ciu-
dad de Medina, siendo este acontecimiento cono-
cido como hégira, dando inicio la era islámica o 
era musulmana.

 En Medina consiguió aumentar el número de 
adeptos. Formó un ejército que le permitió ingre-
sar y tomar La Meca, dando inicio a la «guerra 
santa» o yihad. En el 630, Mahoma recupera La 
Meca, destruye los ídolos que se encontraban en 
la Kaaba e impone su religión.

 Sus principios y dogmas de la nueva religión se 
fueron recopilando en el Corán, libro sagrado de 
los musulmanes que contiene la voluntad divina 
transmitida a los hombres por intermedio de Ma-
homa.

 A la muerte de Mahoma, gobernaron sus suce-
sores, ellos continuaron anexando territorios y 
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ganando adeptos a la religión conformando un 
intenso Imperio que amenazaría más a delante al 
mundo europeo.

V. Pilares del islam
1. La fe (shahada), consis-

te en expresar con total 
convicción y forma vo-
luntaria «no hay más 
dios que Alá y Mahoma 
su profeta».

2. La oración (salat), cada 
musulmán debe de re-
zar cinco veces al día en dirección a La Meca.

3. La limosna (zakat), se realiza cada año a las 
personas más pobres de su comunidad. Podía 
realizarse en dinero o en especias.

4. El ayuno (sawn), se realiza todos los días del 
mes del Ramadán desde la salida hasta la 
puesta del sol.

5. La peregrinación (hajj), se realiza una vez 
en la vida a la ciudad de La Meca, siempre y 
cuando exista los medios económicos y bue-
na salud.

VI. Manifestaciones culturales
1. ARTE
 Debido a que el Corán prohíbe las represen-

taciones humanas, la pintura y escultura no 
alcanzaron mayor desarrollo. Todo lo contra-

rio pasó con la arquitectura, desarrollaron la 
bóveda, cúpula y las columnas (delgadas y es-
beltas). Destacaban las mezquitas y palacios. 
Ejemplo: mezquita de Córdoba.

2. CIENCIAS
 ● Matemáticas: Desarrollaron la geometría 

y trigonometría. Inventaron el álgebra (Al 
Jwarizmi).

 ● Química: Los alquimistas estuvieron in-
teresados en descubrir la piedra filosofal, 
tiene como virtud convertir los metales 
en oro y capaz de otorgar la juventud eter-
na (elíxir de la vida).

 ● Astronomía: Construyeron diversos ob-
servatorios y muchos instrumentos astro-
nómicos.

 ● Medicina: Conocieron el empleo de la 
anestesia y realizaron operaciones difíci-
les.

 3. LETRAS
 ● Filosofía: Se introdujo las enseñanzas de 

Aristóteles por Avicenas. El más destaca-
do filósofo fue Averroes (practicó la esco-
lástica).

 ● Literatura: La obra cumbre fue el Corán, 
contiene los fundamentos de la religión 
musulmana y nos informa de las costum-
bres de los árabes.

1. ¿Quién era Mahoma?
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

2. Límite del territorio árabe por el norte: 
___________________________________                       

 ___________________________________   
                    

3. ¿Qué es la Kaaba? 
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

4. Menciona dos pilares del islam. 
 ___________________________________                        
 ___________________________________

Retroalimentación



Trabajando en clase
1. En el siguiente mapa de la península Arábiga, ubica los límites en que se desarrollaron los árabes.

2. Con ayuda de tu profesor, escribe el significado de las siguientes palabras:
 Y Corán: _______________________________________________________________

 Y Mohamed: ____________________________________________________________

 Y Hajj:__________________________________________________________________

 Y Islam: ________________________________________________________________

 Y Shahada: _____________________________________________________________

Verificando el aprendizaje
1. Señala la alternativa que tiene una posición inco-

rrecta sobre el Islam, la religión que propugna la 
sumisión a Alá. 
a) Abraham es uno de sus patriarcas.
b) Es monoteísta.
c) La Meca es su principal ciudad santa.
d) Su libro sagrado es el Corán.
e) Mahoma, contemporáneo de Jesús, es su prin-

cipal profeta.

2. Señala las afirmaciones correctas en relación con 
el islam. 
I. Mucho antes de Mahoma, los árabes eran ya un 

solo Estado.
II. La palabra islam significa «Sumiso a Dios».
III.El Corán establece la obligación de dar limos-

na al hermano necesitado.
a) Solo I c) I y II e) I y III
b) Solo III d) II y II



3. El islam, religión del mundo árabe creada por 
Mahoma, significa: (UNMSM: 2009-II)
a) Guerra contra el infiel
b) Lucha contra el cristiano
c) Alá, el gran guerrero
d) Alá, es nuestro señor
e) Sumisión a Dios

4. Los árabes limitan por el este con el _______ .
a) mar Mediterráneo
b) desierto de Siria
c) golfo de Adén
d) golfo Pérsico
e) mar Rojo

5. Los árabes se desarrollaron en la _______.
a) península Escandinava
b) península Itálica
c) Península Ibérica
d) península Balcánica
e) península Arábiga

6. Es correcto sobre el islam:
a) No consideran a Abraham como su patriarca.
b) Es politeísta.
c) Medina no es considerada una ciudad sagrada.
d) Mahoma es su fundador.
e) La Kaaba se encuentra en Medina.

7. Los árabes desarrollaron la ________________ 
implantando el uso de la anestesia y realizando 
operaciones difíciles.
a) filosofía d) alquimia
b) literatura e) matemática
c) medicina

8. No pertenece a los pilares del islam:
a) Oración d) Ayuno
b) Limosna e) Eucaristía
c) Fe

9. Cada año, los musulmanes  tienen  que entregar 
dinero o especias a las personas más pobres de su 
comunidad; a esto se le denomina:

 a) Shahada
b) Salat
c) Zakat
d) Sawn
e) Hajj

10. La ___________________ no alcanzó mayor de-
sarrollo debido a que el Corán prohíbe las repre-
sentaciones humanas.
a) filosofía
b) medicina
c) astronomía
d) pintura
e) literatura


