
Integrantes: Sofia Calvette, Laura Toniolo, Matias Sobredo, Agustín Cambiasso y Martina 
Ortiz de Taranco 
 

El siguiente trabajo está pensado para la población escolar. El objetivo es transmitir de 
manera didáctica los conocimientos principales de la cultura árabe y musulmana. 

Antes de presentar dicha ficha a los alumnos, es de gran importancia introducirlos en el tema. 
Para ello recomendamos que el docente se base en la página que adjuntamos a continuación.  

https://www.lifeder.com/cultura-arabe/  

1- Según lo visto en clase, sobre la cultura árabe y musulmana, completar el siguiente 
crucigrama, a partir de las definiciones dadas.  

 

 

https://www.lifeder.com/cultura-arabe/


 

 

2- Nombra los tipos de velos que se muestran en la siguiente figura, la cual configura los 
principales tipos en la cultura árabe- musulmana.  

 

 

 

 



 

Respuestas 

 

Shayla: Pañuelo rectangular. La mujer muestra parte de su cabello y parte del escote. 

Burka: Anula la visión de las mujeres con un crochet, y esto la limita a derecha o izquierda. 
No es muy común. 

Corán: Libro sagrado de los musulmanes 

Sunitas: Rama del Islam. Son el 85 % de los musulmanes. Creen en él Corán, y en las leyes 
de la vida de Mahoma. 

Chiítas: Rama del Islam. Son los seguidores de Alí Venta Li. Son caracterizados por la figura 
del Imán. 

Meca: Lugar donde nació Mahoma. 

Alá: Es el Dios de los musulmanes 

Mahoma: Es el profeta.  Predicador de origen árabe, nacido en el año 571 d.C. y fundador del 
“islam”.  

Ramadán: Mes de ayuno, reflexión, comunidad  y oración para los musulmanes.  

Imama:  Es la diferencia fundamental entre los chiitas y sunitas. Hace referencia al liderazgo 
y a la tutela. 

Hadices: Hacen referencia a los libros que contenían las tradiciones de los profetas escritas.  

Salat: Oración de los musulmanes que consiste en rezar 5 oraciones diarias.  
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1era figura: BURKA: 

- Es una prenda tradicional de Afganistán.  
- Cubre completamente la cabeza y el cuerpo y consta de una rejilla a 

la altura de los ojos.  
- Es un símbolo talibán, de uso obligatorio en Afganistán.  

2da figura: NIKAB:  

- Es una túnica que cubre completamente la cabeza y el cuerpo. 
- Sólo deja los ojos al descubierto. 
- Su uso se propagó bajo la influencia del islam wahhabista. 

3era figura: HIYAB: 

- Significa “ocultar a la vista”. 
- Es un pañuelo que cubre el pelo y el cuello pero que no tapa el 

rostro.  
- Es de uso generalizado en el mundo musulmán. 

4ta figura: CHADOR: 

- Prenda tradicional de las mujeres en Irán (sobretodo las mujeres 
practicantes).  

- Es un velo que cubre la cabeza y el cuerpo pero no el rostro. 
- Su utilización no es obligatoria en el mundo islámico. 
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