
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 27 DE MARZO 

 

CICLO: Segundo   NIVEL: 4º         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      

 

“La intención es lo que cuenta” 

 

En el islam, las obras se valoran según la intención con la que hayan sido hechas. Tenemos que tener 

siempre presente que Allah nos recompensa por nuestras buenas obras realizadas y nos las acepta.   

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Observa y lee las viñetas y contesta a las preguntas.  

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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• ¿Qué pretenden hacer Javier y Sofía? 

• ¿Crees que actúan los dos con la misma intención? 

• Para ti, ¿quién ha actuado mejor en estas dos situaciones? Explica por qué.  

 

2. Y tú, ¿has realizado alguna vez alguna buena obra? ¿Con qué fin la has hecho?  

Haz una descripción en tu cuaderno o en un folio de esta buena obra realizada y la intención con la que la 

llevaste a cabo.   

 

3. Lectura del relato relacionado con la intención (annia). Páginas 36 y 37 del libro de texto.  

Y realizar los ejercicios 1 y 2.  

 

TAREA 2  

1. Observa las siguientes imágenes y distingue los elementos que aparecen en cada una de ellas.  

 

TEORÍA 

La mayoría de las religiones tienen su día festivo semanal. Los cristianos lo celebran el domingo, los 

judíos el sábado y los musulmanes el viernes.  

El viernes es el día más importante de la semana en el que se realiza una oración especial llamada salat 

al-yumua o rezo en congregación.  
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• ¿Qué están haciendo las personas? 

• ¿Lo has hecho alguna vez? ¿En qué ocasión, fue alguna fiesta especial? 

• ¿Sabes por qué se realiza esta oración?  

 

2. Relaciona cada religión con su día festivo. 

  

Islam                                                                      Domingo 

Cristianismo                                                          Sábado 

Judaísmo                                                               Viernes 

 

3. Busca en el diccionario la palabra congregación y copia el significado que esté relacionado con la 

oración del viernes.  

Después, escribe en un folio la palabra congregación en doble letra, decórala, coloréala al gusto y pégala en el 

cuaderno debajo de su significado.  

 

4. Realiza el siguiente juego virtual en el que tienes que relacionar cada religión con su día sagrado, con 

su libro y con el edificio de rezo.  

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2531318-unidades_1_y_2_libros_sagrados_religiones.html 

 

 

¡RECUERDA!  

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2531318-unidades_1_y_2_libros_sagrados_religiones.html

