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TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 27 DE MARZO 

 

CICLO: Primero             NIVEL: 2º         ASIGNATURA: Religión Islámica 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 

la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

TAREA 1 

 

TEORIA      

 

“Paz para todos y todas” 

 

Los musulmanes cuando nos saludamos “Assalam Wa Alaikum”, nos estamos deseando PAZ.  

 

La palabra SALAM significa PAZ.  

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Escucha las siguientes canciones sobe el SALAM y contesta a las preguntas que 

vienen después.  
 

Aunque no entiendas toda la canción no pasa nada. Sólo fíjate en la frase del salam y 

su respuesta.   

 
➢ PRIMER VÍDEO, (está en inglés).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kHYLm1fryCw      

 

• ¿Cómo se llaman los niños que nos saludan? 

• ¿A quiénes saludan esos niños? 

• ¿Cómo les contestan al saludo? 

• En total, ¿a cuántas personas han saludado?  

¡Vamos a ver si consigues contar las personas a las que saludan esos dos niños! 

¡¡Seguro que sí lo consigues!! 
 

➢ SEGUNDO VÍDEO, (está en árabe y en inglés). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=srGLLqOAZ5M     

 

Este segundo vídeo habla primero en árabe y después en inglés. Pero no pasa nada, 

¡seguro que te va a gustar! 

• ¿Cuáles son las dos primeras palabras que canta? 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=kHYLm1fryCw
https://www.youtube.com/watch?v=srGLLqOAZ5M
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• Y en inglés, ¿cómo se pronuncian esas palabras? 

• ¿Y qué significan las palabras en español? 

 

2. Fíjate en los dibujos y comenta quién saludaría a quién.  

 

RECUERDA: los pequeños saludan a los mayores.  

                        Los que entran a los que salen. 

                        Una persona sola saluda a un grupo de amigos/as.   

 

 
 

 

❖ Pronuncia en voz alta el saludo completo y que alguien de la familia te conteste 

al saludo.   
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3. ¿Qué frase se pronuncia primero?  

Repasa las dos frases y colorea de verde la que se pronuncia primero y de azul la 

respuesta al saludo.  
 

 

 

 

4. ¿A quién tengo que saludar? Completa las frases.  

 

5. Ordena la frase y escríbela correctamente.  
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6. Descifra el siguiente mensaje del islam. 

 

 

❖ ¿Cuál es el mensaje? Escríbelo con muy buena letra debajo.  

 


