
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 27 DE MARZO 

 

CICLO: Segundo        NIVEL: 3º         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      

 

“Estoy con Allah” 

 

Allah o Dios es nuestro Creador y Sustentador.  

 

Los musulmanes podemos comunicarnos con Allah siempre que queramos. 

Existen varias formas de comunicarse:  

1. Mediante la oración o salat. 

2. Mediante las plegarias o súplicas.  

3. Mediante la lectura del Corán.   

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Observa las siguientes imágenes y reconoce a qué religión pertenece cada forma 

de suplicar. 

 

      

 

 

                                                                                                  

                                                  

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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2. Lee el siguiente relato relacionado con la importancia de la oración y después 

contesta a las preguntas. 
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• ¿Qué nos ordena Allah con respecto a la oración? 

• Según el Profeta (P.B), ¿en qué momento estamos más cerca de Allah? 

• ¿Qué le pidió Rabi’ al Profeta (p.b)? ¿Y qué le respondió el Profeta (p.b)? 

 

• Copia estas frases en tu cuaderno y complétalas. 

 

TAREA 2 

TEORIA                           “La oración me acerca a Dios” 

Los musulmanes realizan oraciones obligatorias y voluntarias. 

Las cinco obligatorias son: Al-Fayer, Dhur, Al-Asr, Al-Maghrab y Al-Isha. Se deben realizar en su debido 

momento.  

También existen otras que son voluntarias, y se pueden rezar las veces que queramos a lo largo del día, 

para estar más cerca de Allah.  
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3. Completa la siguiente tabla colocando cada afirmación en la columna que 

corresponda.  

ORACIONES VOLUNTARIAS ORACIONES OBLIGATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se realizan cinco veces al día. 

• Puedes rezar todas las que quieras. 

• Se pueden hacer tanto en casa como en la mezquita. 

• Se deben hacer preferentemente en la mezquita. 

• Prohíben hacer cosas malas e inadecuadas. 

• Deben realizarse en su debido horario. 

• Nos acercan a Allah. 

• Si haces 12 diarias consigues un palacio en el paraíso.   

 

4. Fíjate bien en el orden que hay que seguir para hacer el salat o rezo.  
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➢ ¿Qué crees que dice el niño en el segundo paso?  

 

 

➢ ¿Y en los dos últimos pasos? ¿A qué lado hay que saludar primero? 

 

 

 

5. ¿Qué es lo que ves en el dibujo?  

  

 

➢ ¿Para qué se utiliza?  

 

 

 

 

 

 

  

COLOREA EL DIBUJO LO 

MEJOR POSIBLE.  
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6. Haber si encuentras el mejor camino para que Abdullah pueda llegar a la 

mezquita para completar su SALAT. ¡ÁNIMO!  

 


