
 
FORMATO PLAN DE TRABAJO EN CASA N.1 

 
AREA:       SOCIALES     ASIGNATURA:    SOCIALES        CURSO: 703 704 705          JORNADA:  MAÑANA 

 
ESTUDIANTE: ____________________________________________ DOCENTE:  MARIA T.  ZAMBRANO 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante  

1. Terminar el mapa de Europa, las preguntas, colorearlo y pegarlo en su cuaderno. (muchos estudiantes 
ya habían terminado esta actividad).  

2. Quienes no hayan hecho el mapa de invasiones bárbaras por favor hacerlo y pegarlo en el cuaderno. 
(muchos estudiantes ya habían terminado esta actividad, necesario para el siguiente punto). 

3. Consultar el siguiente video de YouTube y responder las preguntas (Invasiones Bárbaras en Roma 
Historia Barbaros): https://www.youtube.com/watch?v=xbvh-k2_0Fc. Quien no tenga acceso a 
internet, debe consultar en textos. 
a. Nombra los pueblos bárbaros que invadieron a roma y el resto de los territorios europeos.  
b. ¿Cuál fue la suerte de Alaríco I, primer rey de los visigodos? 
c. Escriba una pequeña reseña histórica sobre Atila, rey de los Hunos. 
d. ¿Quién fue Teodosio II? 
e. ¿Quién fue Rómulo Agusto y por qué fue importante para el imperio Romano? 
f. ¿Cuál fue la cuna del imperio Romano de oriente? 
g. ¿Cuál fue la capital del Imperio Romano de Oriente? 
h. ¿Cuál fue el papel de Justiniano en el imperio Bizantino? 
i. ¿Cómo describe usted el fin del imperio Romano de oriente? 
j. ¿Qué papel jugó la religión en la construcción de la nueva Europa al finalizar el Imperio Romano? 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 
 

1. Elaborado a mano, buena ortografía, consignado en el cuaderno de sociales. 
2. Consultar diferentes fuentes de información, no copiar textualmente lo consultado, exponer sus propias 

ideas. 
3. Quienes tengan elementos y medios tecnológicos utilizarlos para ver los videos propuestos. 

  

Cronograma 

Fecha de entrega del 
docente 

Fecha máxima de entrega 
del estudiante 

Devolución del trabajo 
revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 
Omitir o agregar esta 
casilla  

27/MARZO/2020 3/ABRIL/2020 
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FORMATO PLAN DE TRABAJO EN CASA N: 2 
 
AREA:       SOCIALES     ASIGNATURA:    SOCIALES        CURSO: 703 704 705          JORNADA:  MAÑANA 
DOCENTE:  MARIA T.  ZAMBRANO 
 
 
EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA ISLAM 
Islam proviene de una raíz verbal árabe a la que se asocian otras palabras, tales como "salám" (paz), "sálim" 
(salvo, sano), "múslim" (musulmán-sometido). Islam literalmente significa "sometimiento a la Voluntad de 
Dios", el sentido esencial de la palabra Islam es el de pacificación y tolerancia. 
¿Quién es el musulmán? 
Un musulmán es aquel que libre y gustosamente acepta el supremo poder de Dios (El Más Alto) y se esfuerza 
en organizar su vida en absoluta conformidad con sus enseñanzas, contribuyendo a edificar las instituciones 
sociales que tomaran el sendero de Dios. Mahometismo es un término que se aplica erróneamente a Islam y 
llega a ofender su esencia misma, ya que el Profeta Muhammad (el nombre del español Mahoma, es una 
corromper la traducción) simplemente fue un mensajero de Dios y no es adorado por ningún fiel musulmán. 
¿Por qué los musulmanes usamos el Nombre "Allah"? 
Es conocido por todos que en cada idioma se tiene uno o más términos que se usan en referencia a Dios, por 
ejemplo se dice God en inglés, Dieu en francés…etc 
Todos estos nombres tienen un plural: se dice en castellano dioses; y tienen femenino: se dice en castellano 
diosa. 
Pero, en idioma árabe se dice Allah (este nombre es usado en los países árabes por los musulmanes y cristianos) 
Este término no tiene plural ni género y demuestra su singularidad; por esta razón los musulmanes preferimos 
usar el nombre árabe Allah en vez de traducirlo en Dios. Es interesante que Alá o Allah es el nombre personal 
de Dios en arameo, la lengua de Jesús, y también en la lengua Árabe. 
 
LA CONTINUIDAD DEL MENSAJE 
Islam no es una religión nueva. Es en realidad el mismo mensaje y la misma orientación que Dios reveló a todos 
sus mensajeros: 
"Digan (oh Muhammad): Creemos en Dios y en lo que se nos ha revelado, en lo que se ha revelado a Abraham, 
Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés, Jesús y los profetas han recibido de su Señor. No hacemos 
distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a Él." (El Corán 3:84) 
El mensaje que fue revelado al profeta Muhammad (la paz sea con él) es Islam, en una forma de vida completa 
y total. 
 
El Islam es una religión basada esencialmente en la adoración a Dios, Uno y Único. No es un concepto religioso 
surgido de una corriente de pensamiento, ni su advenimiento en el mundo surge por la voluntad humana sino 
que es la culminación del ciclo profético que comenzó con Adán y concluyó con Muhammad (paz y bendiciones 
de Dios sean con éllos). En este sentido todos los enviados de Dios tuvieron la misión de ser Sus mensajeros y 
son parte también de la historia sagrada del Islam. La manifestación divina a través de los Profetas se expuso 



además a través de libros revelados a los mismos como La Torá y el Evangelio. La revelación por parte del 
Arcángel Gabriel a Muhammad (PB), aporta a la humanidad la última de las escrituras: El Sagrado Corán. 
 
LOS CINCO PILARES DE ISLAM 
Todo acto que se hace con la intención de cumplir con la voluntad de Dios, en Islam es considerado como un 
acto de devoción. Sin embargo, los actos específicos de devoción, llamados pilares de Islam, nos suministran el 
marco de la vida espiritual. Son los siguientes: 
1.      Sahada (declaración de la fe): "Soy testigo que no hay ninguno que merezca ser adorado que no sea Allah 
(Dios en árabe) y que Muhammad es su sirviente y mensajero." La profetud de Muhammad (la paz sea con él) 
obliga a todo musulmán a seguir su vida ejemplar en todos los aspectos. 
2.      Salat (la oración): Las oraciones se han establecido cinco veces al día como un deber con Dios. El orar 
fortalece y revive la fe en Dios e inspira al hombre a un alto nivel moral, purifica el corazón y controla las 
tentaciones del mal y la maldad. 
3.      Saum (el ayuno): Ayunar durante el mes de ramadán (del calendario lunar Islámico). Ello significa 
abstenerse de comer, beber, relacionarse sexual mente desde el amanecer hasta el anochecer, evitando 
también las malas intenciones y los malos deseos. Esto nos enseña amor, sinceridad y devoción. Desarrolla una 
buena conciencia social, paciencia, falta de egoísmo y fuerza de voluntad. 
4.      Zakat (la limosna): Es una contribución de las que se deduce ganancias y acumulaciones de los más ricos 
que luego se invierte en la casa de los pobres y los necesitados en particular, y en el bienestar de la sociedad en 
general. El pago del zakat purifica las ganancias y las riquezas del individuo ayudando a establecer la justicia 
social y económica. 
5.      Hajj (la peregrinación): Peregrinaje hacia la Kaaba (la Casa Sagrada, construye por profeta Abraham y su 
hijo Ismael) en la Meca, una vez en la vida del individuo siempre y cuando se tengan los medios para hacerlo. 
 
UNICIDAD DE DIOS 
Islam exige fe en la unicidad y soberanía de Dios, que hace que el hombre se percate del sentido del universo y 
el lugar que en él ocupa. Esta creencia lo libra de miedo y las supersticiones, haciéndolo consciente de la 
presencia de Dios Todopoderoso, y de su obligación con Él. Esta fe debe ser probada y expresada por medio de 
actos. La fe sola no es suficiente. Creer en Dios requiere que miremos a la humanidad como una sola familia 
bajo su omnipotencia universal, ¡Dios es el Creador y Sustentar de todas! Islam rechaza la idea del pueblo 
escogido, haciendo que la fe en Dios. Las intenciones puras y las obras de bien, sean las únicas avenidas hacia 
el paraíso. De este modo se establece un lazo directo con Dios de todos los hombres por igual, sin ninguna 
intercesión o discriminación. 
 
EL CORÁN Y LOS HADICES 
El Corán es la última palabra revelada por Dios y es la fuente básica de la creencia y leyes Islámicas. En él se 
trata una variedad de temas que incluye las creencias fundamentales de Islam: moralidad, devoción, 
conocimiento, sabiduría, Dios y la relación del hombre y las relaciones humanas. Las amplias enseñanzas sobre 
las cuales, pueden edificarse, sanos sistemas de justicia social, de economía, de legislación de política, 
jurisprudencia, leyes y relaciones internacionales, forman parte integra del Sagrado Corán. 
Aunque el profeta Muhammad no recibió una educación formal, tan pronto como se le reveló el Corán en la 
palabra hablada, sus compañeros inmediatamente lo sellaron en escrito. De esta manera, cada palabra fue 
escrita y conservada durante la vida del profeta y sus compañeros. El original completo del texto del Corán está 
escrito en árabe y la traducción de su contenido está disponible en la mayoría de los lenguajes conocidos en las 
librerías o bibliotecas. 
 
Hadiz, las enseñanzas, dichos y actos del profeta Muhammad, han sido meticulosa mente relatados por sus 
devotos compañeros, donde se explica y se amplía el significado de los versos del Corán. 



 
EL CONCEPTO DE ADORACIÓN 
Islam no enseña el simple rito. Sino que pone énfasis en la acción y en la intención. Adorar a Dios es amarlo y 
tratar de conocerlo, cumplir Sus mandamientos en todos los aspectos de la vida, ordenar el bien prohibiendo 
el mal y la opresión, practicar la caridad y la justicia y servirle a Él sirviéndole a la humanidad. El Corán nos 
presenta este concepto en esta sublime forma: 
¿Es el Islam la religión de los árabes? 
El mensaje del Islam es un mensaje universal, no tiene como destino un pueblo o una raza en particular. La idea 
de racismo dentro de los musulmanes es inaceptable, la valoración de un hombre se realiza por su grado de 
piedad y no por su etnia. Los árabes como integrantes de la comunidad musulmana mundial son el 17 % del 
conjunto. El resto de las personas que profesan la fe del Islam está compuesto por hombres y mujeres de 
distintas razas, que hablan diferentes idiomas y poseen costumbres diversas. Así, es tan musulmán, y con los 
mismos derechos dentro del esquema de la comunidad, un habitante de España como uno de la Península 
Arábiga, haya nacido de padres musulmanes o haya elegido el Islam como camino. 
No hay jerarquía religiosa en el Islam 
 No hay jerarquía religiosa en el Islam, ni curas ni ministros ni decanos ni papas. Cuando un musulmán reza, 
reza directamente a Dios, no a través de un intermediario. Cuando sirve a Dios, no está sirviendo a una 
institución, sino, solamente a Dios. Cada individuo es responsable de sus propias acciones y sus creencias. Nadie 
puede quitarte esa responsabilidad. 
Si crees que alguien te ordena actuar en contra de lo que sinceramente crees que es la voluntad de Dios, tienes 
la obligación de desobedecer esa orden y obedecer solamente a Dios. Este es el principio de que Dios es el único 
soberano. 
¿Qué dice el Islam sobre la guerra? 
¿Qué es la guerra Santa? 
El concepto de guerra santa no es un concepto islámico. Esta denominación nace en la época de las cruzadas. El 
término árabe Yihad, el cual es traducido erróneamente como guerra santa, tiene matices bien definidos y 
delimitados. El Islam contempla el legítimo derecho de defensa para el creyente, en el caso que considere en 
peligro su familia, su credo, su patria (independientemente donde viva) o su honor. El Corán habla del derecho 
de defensa, pero insta al creyente a no contarse entre quienes inician un pleito ya que "Dios no estima a los 
agresores". El verdadero combate en la causa de Dios, o gran Yihad, es la lucha que mantiene el individuo día a 
día para poder controlarse a sí mismo, mejorarse, para vencer sus instintos, para oponerse a su ego y 
mantenerse alejado de cuestiones efímeras. Sentencia el Profeta Muhammad (paz y bendiciones de Dios sean 
con él): 
"El fuerte no es quien vence a los hombres sino quien vence a su ira." 
El Islam no apoya el terrorismo en ninguna forma. El terrorismo va en contra de todo principio del Islam. Si un 
musulmán participa en el terrorismo, éste no está siguiendo el Islam...puede estar usando el nombre del Islam 
equivocadamente para beneficios políticos o económicos. El Corán enseña la no-violencia. Durante la historia, 
grupos y líderes políticos han usado el Islam, igual que a otras religiones como el Judaísmo y la Cristiandad, para 
justificar muchas cosas, hasta incluso la violencia. 
 
EXPANSION DEL ISLMA 
Mahoma fue el principal líder de los musulmanes hasta el año 632 cuando murió. En adelante, su sucesor se 
llamó califa y fue encargado de guiar política y espiritualmente a la comunidad islámica. El islam logró 
consolidarse durante el gobierno del califato ortodoxo, que conquistó y sometió los territorios de la península 
arábiga y medio oriente hasta formar el imperio musulmán. Los cuatros califas que sucedieron a Mahoma 
fueron: Abu Bark, Omar, Otmán y Alí. Al morir este último, se fracturó la comunidad islámica en tres grupos: 
sunitas, chiitas y jariyíes.  
 



  
TALLER 
 
1.       QUIÉN FUE EL FUNDADOR DEL ISLAM? 
A.      Mahoma 
B.      Un profeta llamado Islam 
C.      El ángel Gabriel 
D.      Tiene un origen difuso 
 
2 ¿EN QUÉ SIGLO SE ORIGINÓ EL ISLAM? 
A.      En el siglo VI ya que Mahoma nace en el 570 
B.      En el siglo VII a.C. 
C.      En el siglo VII 
D.      En el siglo VI 
 
3.       EL LUGAR EN QUE SE ORIGIÓ EL ISLAM FUE... 
A.      Israel 
B.      La península arábiga 
C.      Marruecos 
D.      Jerusalén. 
 
4.       EL AÑO EN QUE COMIENZA LA ERA ISLÁMICA FUE... 
A.      Siguen la misma que nosotros 
B.      622, cuando Mahoma huye a Medina 
C.      632, que es cuando muere Mahoma 
D.      570, que es cuando nace Mahoma 
 
5.    ¿CÓMO LLAMAN A DIOS EN EL ISLAM? 
A.      Alá 
B.      Yahvé 
C.      Dios 
D.      Jesús 
 
6.       ORIGEN DEL CORÁN 
A.     Fue revelado por Alá a través del ángel Gabriel a partir del año 610 y en distintas ocasiones a lo largo de su 
vida. 
B.      Fue revelado por Alá a través del ángel Gabriel a la mujer de Mahoma 
C.      Los escribieron los seguidores de Mahoma a partir de los sermones de éste 
D.      Mahoma escribía en piedras los sueños que le producía el ángel Gabriel. 
 
7.               DOS FIESTAS IMPORTANTES SON: 
A.      La fiesta del sacrificio del cordero y el comienzo del Ramadán 
B.      La fiesta del sacrificio del cordero y la entrega del Corán a Mahoma 
C.      La fiesta del sacrificio del cordero y el final del Ramadán 
D.      La fiesta de la bendición del cordero y el final del Ramadán 
 
8. COMPARA EN UN CUADRO LOS PILARES DEL ISLAM CON LOS PRINCIPIOS DE LA RELIGIÓN QUE PRACTIQUES 
(qué semejanzas y diferencias encuentras) 



 
9. CONSULTA SOBRE LOS GRUPOS ISLÁMICOS DE LA ACTUALIDAD Y REALICE UN ESCRITO CORTO.  
 
10. CONSULTA EL VIDEO DE YOUTUBE ADJUNTO Y OBSERVA LA EXPASIÓN DEL ISLAM (Mahoma y el Islam - 
Historia – Educatina):  
https://www.youtube.com/watch?v=rHeu4PFcIYk&feature=youtu.be  
 
NOTA: 
 
Las lecturas y el video son un apoyo para responder el taller, no debe reenviarlo en el trabajo.  
El trabajo debe ser desarrollado en el cuaderno de sociales.   
La fecha de entrega máxima de este taller es hasta el día 10 de Abril.  
 
 
 
 

Evaluación diagnóstica 703, 704,705. 
PROFESOR: María T Zambrano 

 
Teniendo en cuenta los temas vistos sobre espacio geográfico y regionalización responda: 
1.- Cómo se produce el espacio geográfico? 
2.- Escribe a manera de noticia cómo es la morfología del e3spacio donde vives? 
3.- Considerando la forma de vida de los campesinos hace 50 – 60 años considera que hoy ha cambiado? ¿En 
qué aspectos? 
4.- Escriba con sus palabras qué es regionalización. 
5. Sobre un mapa político del mundo localiza:  Los países con mayor porcentaje de bosques en el mundo, Los 
países con mayor número de analfabetismo en el mundo,  los países con mayor número de población y países 
con mayor esperanza de vida. Para realizar el ejercicio utiliza un color diferente para cada aspecto. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rHeu4PFcIYk&feature=youtu.be

