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                                      Guía de trabajo N°3 

Nombre: _______________________________________________  Pje. Máximo: 21         Pje. Obtenido:  

 

Instrucciones:   

El trabajo es de forma individual, recuerda que debes cuidar la redacción, ortografía y orden en tus ideas.  Una vez que la 
guía de trabajo esté corregida guárdala en tu portafolio de Historia, ya que es materia que será evaluada en la prueba de 
la Unidad. 

INTRODUCCIÓN 

La semana pasada trabajaste en el Islam, su origen y cómo se expande en sus inicios. Esta semana podrás reconocer 
cómo se desarrolla y comienza a influir en Europa durante el periodo de la Edad Media. Para terminar viendo algunos 
antecedentes contemporáneos de cómo se presenta la religión musulmana en el mundo y su influencia. 

Los árabes en España 

En el año 711, los árabes musulmanes iniciaron la conquista de la península Ibérica, derrotando al último rey visigodo y 

avanzando hacia Toledo y Zaragoza; algunos años más tarde lograron conquistar la mayor parte de España. En el año 

750, cuando la dinastía Abasí se impuso sobre la Omeya, un miembro de esta última se refugió en la España musulmana, 

llamada Al-Andalus, instaurando un emirato independiente de los Abasí con su capital en la ciudad de Córdoba. La 

reactivación de la vida urbana y de la agricultura, y la integración a los circuitos comerciales de Oriente fueron algunas de 

las consecuencias del dominio árabe en España. En Al-Andalus convivieron cristianos, judíos y  musulmanes, además de 

cristianos que se habían convertido al islamismo, conocidos como muladíes, y españoles arabizados, denominados 

mozárabes. 

Al-Andalus 

En el vasto territorio controlado por los musulmanes confluían los intercambios comerciales entre Occidente y Oriente. 

Caravanas por tierra y rutas marítimas apegadas a las costas fueron las vías de ese flujo y junto al tráfico de bienes, se 

desarrolló un proceso de difusión cultural. La capacidad de absorber e incorporar elementos culturales de las distintas 

civilizaciones con las que entraban en contacto fue uno de los rasgos característicos de la sociedad musulmana. La técnica 

de fabricación de papel creada por los chinos, por ejemplo, era conocida en el Turkestán islámico (Asia Central) hacia el 

750 y llegó a España en el siglo XII. Desde allí ingresó a Europa. Otros elementos tan importantes como la brújula y la 

pólvora siguieron la misma ruta, al igual que lo hizo el juego de ajedrez. 

El intercambio cultural entre el mundo islámico y la cristiandad occidental ocurrió, sobre todo, en España. Allí predominó 

durante períodos muy largos una forma pacífica de convivencia entre ambas civilizaciones. Córdoba en el siglo X tenía una 

importancia similar a Constantinopla. Fue durante mucho tiempo la ciudad más grande de Europa, en ella se concentró un 

número impresionante de científicos y sabios y fue el más importante mercado de libros de Occidente. Este desarrollo 

científico y cultural hizo que a Córdoba acudieran estudiosos de todo el mundo con la finalidad de aprender. 

En el ámbito económico y productivo los árabes llevaron a España sistemas de irrigación y otras técnicas agrícolas que 

habían conocido en Egipto y Persia, con lo que lograron altos rendimientos en el cultivo de higos, melones, granadas, 

limones, naranjas y azafrán entre muchos otros productos. También impulsaron el desarrollo de las industrias del cuero, 

del acero y textil.  

 

 

 

El Islam fue una de las tres grandes civilizaciones que ocupó la región de Europa y el 
mediterráneo en la Edad Media. Ejerció una gran influencia sobre la cultura europea 
occidental, ya que durante muchos siglos fue más avanzada intelectual y económicamente. 
El Islam surgió en Arabia en el siglo VII y desde ahí se expandió a una velocidad 
vertiginosa, conquistando el norte de África, Medio Oriente, España y amplias regiones en 
Oriente. 
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ITEM I. ANÁLISIS DE FUENTE: Lee el siguiente texto y responde las siguientes preguntas 

La Escuela de Traductores de Toledo, durante el dominio árabe 

En el siglo XII la primera escuela de traductores del árabe al latín fue creada en España, en la ciudad de Toledo. Fue 

fundada por Don Raimundo, arzobispo de Toledo entre 1126 y 1115. El más notable de los traductores fue Gerard de 

Cremona (1114 - 1187). Gerard llegó a Toledo después de fi nalizar sus estudios en Italia, para poder aprender del 

Almagesto. En ese tiempo, este vasto tratado astronómico de Claudio Ptolomeo, el reconocido astrónomo, matemático y 

geógrafo griego del segundo siglo a.C., se encontraba disponible solo en árabe. En Toledo, Gerard encontró una gran 

cantidad de obras científicas escritas en árabe e inmediatamente comenzó a aprender el idioma para leerlas y traducirlas 

al latín. Finalmente, tradujo más de 75, incluyendo el Almagesto, que completó en 1175. Sus traducciones cubren 

virtualmente todos los campos de la ciencia de su tiempo. Entre ellas, muchas obras de Aristóteles, así como libros de Al-

Kindi, Ptolomeo, Isaac Israelí, Ibn Siná, Galeno y otros. 

Abdurrahman Badawi. La Escuela de Toledo. UNESCO Courier. Diciembre, 1991. 

1. ¿Cuál fue la importancia de la Escuela de Traductores de Toledo? (2 puntos) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué había tantas obras de la Antigüedad clásica disponibles solo en árabe? (3 puntos) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué opinas del desarrollo intelectual que alcanzaron los árabes y el Islam en esta época? Fundamenta tu 

respuesta. (5 puntos) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

ITEM II. ANÁLISIS DE GRÁFICOS 

La población musulmana en el mundo 

Un estudio reciente, el más serio realizado hasta la fecha de su publicación (octubre de 2009), concluyó que había más de 

1.570 millones de musulmanes de todas las edades en el mundo, lo que representaba un 23% de la población mundial 

estimada para ese año de 6.800 millones de personas. Esto significa que uno de cada cuatro habitantes del planeta profesa 

el Islam, siendo la segunda religión con más adherentes detrás del cristianismo que tiene un estimado de entre 2.100 y 

2.200 millones de seguidores. Lee el siguiente extracto de ese informe y responde las preguntas. 
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Tamaño y distribución de la población musulmana mundial 

Aunque hay musulmanes viviendo en cada uno de los cinco continentes habitados, más del 60% de la población 

musulmana mundial se encuentra en Asia y en torno al 20% vive en el Medio Oriente y norte de África. Sin embargo, es 

en Medio Oriente y norte de África donde se halla la mayoría de países con el más elevado porcentaje de población 

musulmana. De hecho, más de la mitad de los países de esa región tiene un 95% o más de población que profesa el Islam.  

Más de 300 millones de musulmanes, un quinto de la población musulmana mundial, vive en países donde el Islam no es 

la religión mayoritaria. Estas poblaciones musulmanas que constituyen una minoría son, en muchos casos, muy 

numerosas. India, por ejemplo, ocupa el tercer lugar en cantidad de población musulmana mundial. En China viven más 

musulmanes que en Siria, mientras que Rusia alberga a más musulmanes que Jordania y Libia en conjunto. 

Países donde vive la mayoría de los musulmanes 

Más de la mitad de todos los musulmanes del mundo viven en los 10 países que se señalan a continuación. De estos, seis 

están en Asia (Indonesia, Pakistán, India, Bangladesh, Irán y Turquía), tres están en el norte de África (Egipto, Argelia y 

Marruecos) y uno está en el África subsahariana (Nigeria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué característica comparten países como India, China y Rusia? (2 puntos) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué distingue a la región de Medio Oriente y norte de África de las demás regiones? fundamente su respuesta 

(4 puntos) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

6. Siendo Europa y América zonas eminentemente cristianas, ambas cuentan con población musulmana, pero hay 

más musulmanes en Europa que en América. ¿Cómo explicas esto? Fundamenta tu respuesta (5 ptos.) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

. 

 


