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El islam

A. Actividades de refuerzo

Nombre y apellidos:
Curso:

Grupo:

Fecha:

1. Lee el siguiente texto y explica las palabras que aparecen subrayadas. A continuación indica qué importancia
tiene la práctica del ramadán dentro del conjunto de creencias de todo musulmán:

El ramadán empieza hoy para 1700 millones de musulmanes
El mes sagrado musulmán de ramadán, que comienza este lunes, trastoca la vida de 1700 millones de personas
que profesan el islam en el mundo y suponen un 22 % de la población global.
[...] Las horas de abstinencia entre el alba y el ocaso –en las que no se puede comer, beber ni fumar– obligan a
adaptar durante todo un mes horarios de trabajo, cambiar fechas de exámenes, modificar citas profesionales y,
sobre todo, alteran por completo el ritmo cotidiano de cada persona, concentrando en la noche todas las actividades.
Prácticamente todo el mundo árabe –Arabia Saudí, Egipto, Emiratos, Jordania, Irak, Siria y Líbano– comienza
hoy el mes de ayuno, ya que en sus casos el cuarto creciente ya ha sido observado en el cielo por el ojo humano,
como es preceptivo.
[...] En ramadán se vive de noche, porque es en las horas nocturnas cuando los creyentes comen, se reúnen, van
a la mezquita, vuelven a comer, ven la televisión y hasta celebran conferencias y reuniones de trabajo. Resultado:
son muchas las personas que duermen poco y mal (debido a las digestiones de comidas copiosas) durante el
mes de ramadán.
[...] El consumo de televisión en ramadán bate todos los récords, pues se aguarda la ruptura del ayuno en familia, mirando la televisión, y el aparato sigue encendido entre la primera comida (el “iftar”) y la cena: un prime
time de más de dos horas.
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Pero lo que sin duda bate los récords es el consumo de alimentos: la cantidad de huevos, dátiles, leche, harina,
azúcar y carne es en este mes, paradójicamente, muy superior a cualquier mes del año, porque si hay algo triste
para un musulmán es pasar hambre en las noches de ramadán. La harira es la energética y reconstituyente sopa
tradicional para romper.
El ramadán, que este año finaliza el 6 de julio, cumple para los musulmanes una función religiosa, como forma
de adorar a Dios, y sirve también para estrechar los lazos familiares y sociales, así como para purificar el cuerpo,
fortalecer la voluntad y comprender lo que sufren las personas privadas de alimento. Según la tradición islámica,
este fue el mes en el que el profeta Mahoma empezó a recibir la revelación del libro sagrado, el Corán.
Fuente: www.elpais.com (06/06/2016)

2. Completa el siguiente cuadro sobre las características políticas, económicas, sociales y religiosas del pueblo
árabe antes de la difusión del islam:
Características de los árabes antes del islam
Políticas
Económicas
Sociales
Religiosas

3. Completa el siguiente mapa sobre la expansión del islam, señalando los territorios conquistados a la muerte
de Mahoma y durante los califatos ortodoxo y omeya con distintos colores (elabora una pequeña leyenda
explicativa que acompañe al mapa):
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4. Completa el siguiente eje cronológico sobre la formación, auge y caída del Imperio musulmán, señalando
sobre el mismo las etapas en las que se subdivide y los acontecimientos que marcan el comienzo y el final de
cada una de ellas:
632
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Contiene una fuente
central para la purificación de los fieles
Sirve para llamar a la
oración a los fieles

La
mezquita

Su
función
es

Se
divide
en

Espacio dividido en
naves por pilares o
columnas
Indica hacia dónde se
debe rezar
Nicho vacío que es el
lugar más sagrado de
la mezquita
Púlpito de madera
para dirigir la oración
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5. Completa el siguiente mapa conceptual sobre las partes de la mezquita:

