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Unidad. Las Religiones del mundo : Islamismo 
 

 
En esta clase presentare la historia del islamismo, la historia de una de las ultimas grandes 
religiones en fundarse que la igual que el resto es difícil resumir en solo una clase. Sin embargo, 
resumiremos los momentos clave de esta larga 
historia desde su origen, centrándonos en 
características específicas y presentando los aspectos 
más importantes. Primero, vamos a ver los orígenes 
primera religión monoteísta que es la religión de Alá, 
la vida de su profeta Mahoma y las creencias y 
tradiciones desde su creación hasta la actualidad. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Instrucciones: 
1. Complete los datos solicitados; Nombre, Curso, Fecha. 
2. Lee cuidadosamente los contenidos de la guía y responde las actividades propuestas. 
3. Utiliza un tiempo prudente para responder la guía, consulta los apuntes y links correspondientes 
4. En caso de dudas o consultas escribir al mail: religioniiimediosmm@gmail.com 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno  
6. Objetivos de aprendizaje: 
2.3 Reconocer el origen de las creencias y fundamentos del Islamismo    
 
  

Para desarrollar tu guía debes ver la clase de tu profesora en el siguiente 
link: 

https://youtu.be/y0ahOY-AI7Q   
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I.- A partir de la clase: Completa el siguiente cuadro resumen  
Aspecto  Conceptos o categorías  Descripción de cada una  
Origen del Islam     Fecha  Siglo VII 

 

 Lugar geográfico  Arabia Saudita  
 

 Fundador   Mahoma  
 

Mahoma    Fecha y lugar de Nacimiento 
  
Llamada de Iluminación  
 
Fecha de Muerte  
  

570d.c 
 
Año 610 con aparición Ángel 
Gabriel  
A los 63 años  

 Lugares sagrados    1.- Meca  
2.- Medina  

 Definición de Califas Sucesores de Mahoma  
 

Tipos de Islamismo   1.- Sunitas: Seguidores de la sunna, siguen a los primeros 
califas de Mahoma  
 

 2.- Chiitas: que siguen al yerno de Mahoma, descendencia 
directa  
 

Creencias   Nombre de su Dios:  Alá  
 

 5 pilares 1.- Creer en un dios y su 
`profeta  
2.- La oración 5 veces al día  
3.- ayuno en el mes del 
ramadán  
4.- caridad  
5.- peregrinación una vez en 
la ida al a Meca  
 
 

 Oración:  5 veces al día en dirección a la 
Meca  
 

 Libro Sagrado:  Corán 
 

 Lugar sagrado: 1.- Mezquitas  
2.- Kaaba  

 

II.- Responde las siguientes preguntas de las creencias judías:  
1.- ¿Cuál es la importancia de Alá para el Islamita? 
 
Es el único Dios que existe, digno de ser seguido y que incluso se da hasta la vida por el. Para el 

creyente su palabra por medio del Corán es la ley mas absoluta que existe   

 



2.- ¿Cuál es la disputa entre los chiitas y los sunitas? 
 
Su disputa se refiere a la pelea por la sucesión de Mahoma, los sunitas que son mayoría en el 

Islam, apoyan a los Califas quienes organizan al pueblo, mientras que los Chiitas apoyaban la 

Familia de Mahoma con su yerno como sucesor, esta disputa nace  a raíz de que Mahoma no 

tuve descendencia masculina.  

 
3.- ¿Cuál es la importancia del Ramadán para los Islamitas?  
 
Es el mes sagrado, donde deben hacer ayuno constante durante este mes. Durante este mes 

Mahoma recibió su primera revelación del Corán  

4.- ¿Cuál es la importancia de la Hégira para la historia del Islam?  
 
Es el origen del calendario ,musulmán donde se realizo la primera peregrinación de Mahoma 

de la Meca a la ciudad de Medina. 

III.- Señala cual es el nombre de los siguientes lugares  y su importancia  
Imagen Nombre del lugar Importancia 

 

 

Mezquita de Medina Fue construida por Mahoma 
ofreciéndoles a quienes 
participaran de su 
construcción el cielo 
asegurado.  

 

Mezquita de Jerusalén  Esta mezquita esta 
construida a lado del muro 
de los lamentos, y fue 
construida porque Mahoma 
subió en ese lugar a los 
cielos  

 

 

Kaaba  Se encuentra en la mezquita 
de la Meca, en el centro del 
patio, es el lugar sagrado del 
Islam  

 
 


