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Día Mundial del  
 Arte Islámico 

18 de noviembre 
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1. ¿Reconoces estos monumentos españoles? Relaciona estos nombres 
con las imágenes: La Alhambra (Granada), La Giralda (Sevilla), La catedral 
de Córdoba. 
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Día Mundial del Arte 
Islámico 

18 de noviembre 

Hoy es 18 de noviembre y se celebra el Día Mundial del Arte Islámico. Su 
objetivo es dar a conocer las expresiones artísticas1 pasadas y 
contemporáneas del islam y su contribución de la cultura a la civilización2.

 
La celebración de este día contribuye a la diversidad cultural3, la libertad 

de expresión4, la protección5 del patrimonio cultural6 y al diálogo intercultural7. 
También es una manera de promover la 
tolerancia8 entre los pueblos y contribuir9 al 
acercamiento cultural10, posibles gracias al 
poder11 del arte.
 

En la arquitectura, las manifestaciones 
artísticas de la cultura islámica son muy diversas12 
y están muy vinculadas13 a la religión. La 
construcción más representativa es la mezquita14, 
pero también se levantaron edificaciones civiles15 como los palacios, los baños 
públicos o las madrazas (escuelas religiosas islámicas). El Corán dice que 
representar imágenes humanas16 está prohibido y eso provocó la decoración de 
los muros arquitectónicos17 con motivos abstractos y geométricos.  
 

No se puede hablar del arte islámico en España sin nombrar uno de los 
monumentos más especiales: la Alhambra, un orgullo para todos los españoles. Se 
trata de un conjunto monumental18 situado en la colina19 roja, en el sureste de la 
ciudad de Granada, al sur de España. Toda una ciudad medieval, residencia de 
sultanes y reyes en el pasado que hoy en día se puede visitar para disfrutar del arte 
islámico en todo su esplendor20.
 

Otros monumentos que pertenecen al legado islámico más importante en 
España son la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla. Dos obras que, sin 
duda, merece la pena visitar por lo menos una vez en la vida. 
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Lee el artículo sobre el Día Mundial del Arte Islámico. Fíjate en las combinaciones 
de palabras, por ejemplo: expresiones artísticas. ¿Sabes lo que significan? 
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1. el conjunto de expresión

2. el patrimonio / la diversidad / el acercamiento intercultural

3. la edificación humana

4. la imagen cultural

5. la libertad civil

7. el muro monumental

8. el diálogo     artística   

9. la expresión arquitectónico
 

la expresión 
artística

la civilización la diversidad 
cultural 

la libertad de 
expresión

la protección el patrimonio 
cultural 

el diálogo 
intercultural 

la tolerancia

contribuir el acercamiento 
cultural

el poder diverso

estar vinculado la mezquita la edificación 
civil 

la imagen 
humana

el muro 
arquitectónico

el conjunto 
monumental

la colina el esplendor
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Estas son las palabras marcadas en el texto. Busca el significado de aquellas que 
no conozcas.

Relaciona las dos columnas:
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Escribe el significado o la traducción a tu idioma al lado de 
cada palabra.

1-    la expresión artística:
 

2-    la civilización:
 

3-    la diversidad cultural:
 

4-    la libertad de expresión:
 

5-    la protección:
 

6-    el patrimonio cultural:
 

7-    el diálogo intercultural:
 

8-    la tolerancia:
 

9-    contribuir:
 

10- el acercamiento cultural:
 

11- el poder:
 

12- diverso:
 

13- estar vinculado:
 

14- la mezquita:
 

15- la edificación civil:
 

16- la imagen humana:
 

17- el muro arquitectónico:
 

18- el conjunto monumental:
 

19- la colina:
 

20- el esplendor:
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Batería de preguntas para conversar 
sobre este tema. 

1. ¿Te gusta el arte islámico? ¿Cómo lo definirías?

2. ¿Cómo es la arquitectura en el lugar donde vives? ¿Hay 

alguna edificación islamita?

3. ¿Has visitado alguna vez los monumentos de los que se 

habla en el texto? ¿Te gustaría visitarlos? ¿Por qué? 

4. ¿Crees que es importante celebrar el Día del Arte 

Islámico? ¿Por qué?

5. ¿Conoces alguna otra expresión artística islámica 

(pintura, escultura, literatura…)?

6. ¿Qué tipo de actividades crees que se celebran el Día 

Mundial del Arte Islámico?

7. Da argumentos para defender las siguientes 

afirmaciones sobre la celebración mundial de este 

día:

“…contribuye a la diversidad cultural, la libertad de expresión, la protección del 
patrimonio cultural y al diálogo intercultural.
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Créditos:

Imagen de Nicolas Puente en Pixabay (mezquita - Córdoba) 
Imagen de JAIME PF en Pixabay (Giralda - Sevilla) 
Imagen de Enrique en Pixabay (La Alhambra - Granada) 
Imagen de Charles en Pixabay (decoración)
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