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1. Tema: PRIMERAS CIVILIZACIONES (La maravillosa Civilización y Cultura Islámica.) 

 

2. Objetivo: Identificar algunas características de la civilización Islamica  

 

3. Criterios de evaluación: La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y 

objetivo para valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será 

continua, formativa, integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el 

aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha 

acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al final del periodo. 

 

4. Actividad  o Taller  

1. Buscar el significado de las palabras subrayadas  

2. Realizar una Sopa de Letras con las Palabras consultadas  

3. Nombrar los aportes de la civilización Islámica a la humanidad  

 

5. Material de apoyo 

4. La maravillosa Civilización y Cultura islámica. 

Hacia el año 575 nace Mahoma fundador del Islam. A los cuarenta años Mahoma tras días enteros en una 

cueva, creyó recibir la revelación de Ala, quien le hablaba a través del arcángel Gabriel y le comunicaba la 

verdadera fe. Se puede decir que los dioses de los musulmanes son los mismo que los de la mitología hebrea. 

Luego inició lo que sería la guerra santa con el fin de convertir a los infieles. A la muerte de Mahoma, los 

musulmanes se dividieron en dos corrientes. El sunismo, los cuales siguen unos versos adicionales del Corán, 

y pusieron unos administradores llamados califas, y se diferencian del Chiismo, porque estos últimos siguen al 

yerno de Mahoma y sus sucesores, y no reconocen esos versos adicionales. 

La cultura Islámica se extendió a toda Asia y gran parte de Europa, arrasando gran parte de las pueblos que 

habían. Cuando llegaron a donde los Persas, recibieron su influjo civilizador. Si queda algún vestigio de la 

civilización persa es a través de los musulmanes, y es debido a eso que la civilización islámica floreció. Como 

los escuchamos en el programa cosmos: “En La era de esplendor científico de la civilización islámica. Los 

eruditos cristianos y judíos eran huéspedes de honor, en los centros de investigación de Bagdad el Cairo. En 

lugar de quemar libros, los califas enviaban emisarios alrededor del mundo en busca de libros”. 

ÁREA: SOCIALES GRADO: 6             

GUÍA VIRTUAL 04 PERIODO  2 

SEMANA (19 -23 de Julio de 2021) SESION  Jueves 22-07-2021 

1. Fecha de Envió de la guía Jueves 22 Julio 2021 Hora: 7:00 am. 

Envió de evidencias   Jueves 22 Julio 2021 Hora: 9:00 am a 1.30 pm 

“Primero hacemos nuestros hábitos y luego nuestros hábitos nos hacen a nosotros. 

Todos tenemos un poder especial: la facultad de elegir.” Og Mandino 
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De la civilización musulmana surgió el Físico Ibn al-Haytham, la primera persona en establecer las reglas de la 

ciencia, descubrió el método científico. Una forma sistemática de colar las ideas equivocadas de nuestros 

pensamientos: “Encontrar la verdad es difícil, y el camino hasta ella es arduo, como buscadores de la verdad, 

sería sano no emitir un juicio, en lugar de simplemente confiar en los escritos de los antiguos, uno debe 

cuestionar y examinar críticamente esos escritos desde todos los ángulos, y debe someterse a los argumentos y 

experimentos y no a lo que dice cualquier persona porque todos los seres humanos son vulnerables a todo tipo 

de imperfección, como buscadores de la verdad también debemos sospechar y cuestionar nuestras ideas propias 

mientras conducimos nuestras investigaciones para evitar caer en prejuicios o pensamientos descuidados”. 

 

De la civilización musulmana surgieron dos grandes califatos. En primer lugar, el califato de Córdoba, en 

España, y que gracias a ellos, los Europeos conocieron el pensamiento de Aristóteles, se desarrollaron grandes 

avances en la matemática y física. Fueron grandes hasta que la parte Cristina de España los persiguió y acabó 

con ellos. Luego tenemos el califato de los abasí, en Bagdad, capital de Irak. Allí fue la época de mayor 

esplendor y descubrimientos, cuna de grandes inventores, que nos legaron cosas como: La destilación, las 

válvulas, el ácido úrico, las cerraduras, la evaporación, el cheque, los cohetes, el torpedo, el champú, etc. 

Fueron grandes hasta que el imperio mongol, arrasó con ellos y solo dejo polvo. Imagínense cuántos genios, 

cuantos textos, cuantas edificaciones no fueron destruidas. 

Hacia el año 1300 surgió otro imperio en el sur de Europa, eran los turcos otomanos, que asumirían la religión 

musulmana y la extendería a lo largo de su imperio, con unos ligeros cambios. Ya los monarcas no eras Califas, 

sino sultanes. Ya no eran los califatos sino sultanatos (sultán). El problema está en que los turcos no eran una 

civilización, así que lo único que nos dejaron de la maravillosa civilización musulmana, fue el dogma religioso. 

Para terminar de ajustar, cuando el imperio otomano cayó, los ingleses y franceses se repartieron esta zona en el 

acuerdo Sykes-Picotestos, lo cual formaría los países actuales. Dichos límites son completamente arbitrarios, 

hechos con el fin de repartirse los pozos petroleros.  Por ejemplo, el país de Kuwait, pertenecía a la actual irak, 

pero como era una zona petrolera entonces lo convirtieron en un país aparte. Luego veríamos que Sadam 

Husein, trataría de recuperar este territorio en la famosa guerra del Golfo pérsico. 

  

Tomado de: https://descubresubconsciente.com/grandes-civilizaciones-que-nos/ 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/ss9-K0YnuuU 

https://youtu.be/rHeu4PFcIYk  

https://descubresubconsciente.com/grandes-civilizaciones-que-nos/
https://youtu.be/ss9-K0YnuuU
https://youtu.be/rHeu4PFcIYk

