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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      

“Ummah y Rahman”. 

 

Recordemos que la Umma se refería a una comunidad de creyentes, sin distinción de origen, sexo, idioma, 

nivel económico, etc.   

Y Rahman era una de las cualidades de Allah, entendida entre muchas otras, como Misericordioso, 

Compasivo… 

Uniendo estos dos conceptos, llegamos a la conclusión de que debemos vivir en comunidad y teniendo rahma 

con nosotros mismo y con los demás.  

 

Todas las personas que nos rodean deben ser tratadas con Rahma, con piedad, compasión, ternura y 

generosidad. También los animales, la naturaleza, el medio ambiente son merecedores de esta rahma y el buen 

hacer.  

  

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1. Una de las formas de demostrar nuestra Rahma y generosidad es, entre muchas otras, cumpliendo 

con los 5 pilares básicos del Islam.  

Por ello, vamos a trabajar dichos pilares.  

 Primero visualiza el siguiente vídeo que trata de los pilares. 

 

https://www.powtoon.com/c/fJScmXbikYS/1/m 

¿Qué te ha parecido? Interesante, ¿verdad? 

➢ Ahora, une las siguientes imágenes que vas a ver a continuación con su correspondiente pregunta; al 

mismo tiempo que respondes a la pregunta.   

 

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.powtoon.com/c/fJScmXbikYS/1/m
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2. El día 27 de Rajab (7º mes islámico) se conmemora lo que conocemos como “Viaje Nocturo” o 

“Ascensión a los cielos” del Profeta Muhammad (Paz y Bendiciones); conocido en árabe como “Al 

Isra wal Mir’aj”.  

 A continuación, visualiza el siguiente vídeo donde viene muy bien explicado y haz un resumen de las 

diferentes partes por las que ha ido viajando el Profeta (p.b). 

https://www.powtoon.com/c/bvRrXbAYvDT/1/m 

Puedes poner el siguiente título a tu resumen: “Al Isra wal Mi’raj”. 

 

3. No hay que tenerle miedo ni aburrirse a lo que estamos viviendo actualmente, debemos tener mucha 

Paciencia=Sabr, que es lo que siempre nos recomienda Allah, Señor del universo.  

 

 Así que, dejo por aquí un vídeo muy interesante para que lo escuches continuamente en casa con tus 

padres y hermanos/as.   

¡Vamos a cantar y seguir los pasos de esta divertida canción islámica! 

https://www.youtube.com/watch?v=HwfnqQISvCM&t=28s 

¿Qué nos aconseja la canción? 

¿Qué tenemos que hacer para no tener miedo al virus? 

¡¡ÁNIMO!! 

 

 

¿Para qué sirve el 

azaque? 

¿Qué declaración une a todos los 

musulmanes del mundo? 

¿Hacia dónde dirigimos la 

oración? 

¿Por qué ayunamos? 

¿Con quién rompemos el ayuno? 

¿Por qué crees que los peregrinos van 

vestidos así? 

¿Qué libro utilizamos todos los 

musulmanes? 

Por último, RECUERDO que hay que 

repasar las suras del Corán, todos los días 

lee un poquito de cada sura y repasa las 

que ya te sabes para que no se te olviden. 

   ☺ 

https://www.powtoon.com/c/bvRrXbAYvDT/1/m
https://www.youtube.com/watch?v=HwfnqQISvCM&t=28s

