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TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 27 DE MARZO 

 

CICLO: Tercero        NIVEL: 5º         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      

 

“Allah nos escucha”. 

 

Allah está presente en todas partes y en todo momento.  

 

En el islam, la oración (salat) y las súplicas son dos formas de dirigirse a Allah. Puedes hacerlo con tus 

propias palabras, porque ÉL siempre te entiende y te escucha.  

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Visualiza y escucha el siguiente vídeo para para a reflexionar sobre él. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aOYlc4PgEx8 

 

• ¿Con qué nos compara el Profeta Muhammad (P.B) las cinco oraciones? 

• En el vídeo se menciona la palabra sahaba, ¿quiénes eran los sahaba? 

• Escribe un breve resumen acerca del vídeo.  

 

 

2. ¿Qué está haciendo el niño del dibujo? 

• ¿Cómo se llama la alfombra sobre la que está rezando? 

• ¿Qué otra acción puede estar haciendo el niño? 

• Colorea el dibujo. 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=aOYlc4PgEx8
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3. Fíjate bien en los nombres de las diferentes posiciones del salat.  

 

 
 

 
 

 

A continuación, completa en las 

siguientes viñetas, el nombre de 

cada posición.  

Puedes escribirlo al lado de cada 

dibujito, o encima o debajo.  
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4. Completa la siguiente ficha escribiendo debajo de cada salat el número de postraciones que se deben 

hacer en cada una de ellas. Y colorea el dibujo.  

 

 
 

5. Las siguientes súplicas o plegarias, conocidas en árabe como dúas, son las más utilizadas por los 

musulmanes. Léelas e intenta pronunciarlas en árabe.  

 

 
 

❖ Ahora toca unir cada frase con su correspondiente.  

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Alabado sea Allah. 

Rabbi Ighfirli. 

Dios mio guíame. 

Rabbi Yassir wa la Tuassir. 

 

Haz las cosas fáciles y no difíciles. 

Rabbi Ehdini. 

Dios mío perdóname. 

Alhamduli-Allah. 
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6. Haber si eres capaz de escribir el nombre de cada salat y hacer un dibujo debajo de la posición del sol.  

 

 


