
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 27 DE MARZO 

 

CICLO: Tercero        NIVEL: 6º         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      

 

“Nuestra Umma”. 

 

El Islam se desarrolla y se vive en comunidad. Podemos entender la Umma islámica como una 

comunidad en la que todos somos iguales. Pertenecer a la Umma es parte del Islam.  

El papel de la Umma es fomentar la protección, la ayuda, el bien, la justicia, el respeto y el amor en 

cualquier circunstancia, tanto hacia los propios miembros como hacia el resto de la humanidad.   

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Resuelve las preguntas relacionadas con la Umma. 

 

• ¿Qué significa la palabra “Umma”? 

• ¿Cómo crees que debe actuar un miembro de la Umma? 

• ¿Cómo es de grande la Umma? 

 

 

 

2. Lee los diferentes apartados de la lectura de “La primera Umma islámica” (págs.30/31 del libro de 

texto).  

 

A continuación, contesta las preguntas. 

a) ¿En qué época se formó la primera Umma islámica? 

b) ¿A raíz de qué hecho se constituyó la primera Umma en Medina? 

c) ¿Cuáles fueron las habilidades del Profeta (p.b) que destacaron para el buen funcionamiento de la 

primera Umma islámica? 

d) ¿Por qué se dice que entre dichas habilidades destacaba la diplomacia para resolver conflictos?  

Busca en el diccionario la palabra “diplomacia” y copia su significado. 

e) ¿Con qué nombre se conoció el Consejo de Mutua Consulta que fue creado en Medina? 

f) Explica con tus propias palabras el episodio de la camella.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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3. ¡Vamos a reflexionar un poco! Lee el siguiente hadiz y debate con algún miembro de tu familia las 

preguntas que vienen después. 

 

 
 

a) ¿Qué sientes cuando te pinchas en el dedo de un pie? ¿Cómo reaccionas? 

b) ¿Sabes lo que sentiría otra persona cuando si se pinchara en el dedo de su pie? ¿Qué harías por ella? 

c) Si la Umma actúa como un cuerpo, ¿cómo tiene que reaccionar el resto de la Umma cuando le pasa algo 

a una parte de esta? 

 

4. Si eres capaz de sentir el dolor individual, el islam te enseña a sentir el dolor de los demás. Igual que 

buscas soluciones para tu propio dolor, el islam te pide que busques soluciones al dolor de la 

comunidad.  

 

➢ Ahora reflexiona sobre lo que te he escrito y describe en tu cuaderno una situación en la que hayas sentido 

dolor y te hayan ayudado. ¿Cómo lo hicieron?     

 

5. Como miembros de la Umma, no podemos ignorar lo que pasa a nuestro alrededor. Un/a musulmán/a 

tiene que ser un elemento activo y útil para su Umma y para la comunidad en la que vive.  

 

➢ Basándote en las siguientes imágenes, explica en un par de renglones, de qué forma ayudas o podrías 

ayudar personalmente a tu comunidad.  
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TAREA 2  

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

1. Busca la palabra AL-RAHMAN en internet o en tu libro de texto e intenta escribirla con 

caligrafía árabe en grande, con letras dobles y decorarla para pegarla en el cuaderno.  

 

2. Fíjate en el siguiente dibujo.  

 

▪ ¿Cuántas veces al día repites el nombre de Allah, Al-Rahman? 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Escribe una lista de situaciones cotidianas que empezarías con esta frase o basmala.   

 

TEORIA 

Allah nos ha revelado 99 de sus nombres sagrados; y Al-Rahman es uno de los más significativos y 

hermosos.  

Al-Rahman tiene muchos significados, entre ellos destacamos El Misericordioso, El Compasivo, El 

Clemente, El Piadoso, El que perdona, etc. 

 

 

 

 

 

▪ ¿Qué crees que pone ahí? 

 

▪ ¿Qué nombre recibe esa 

frase? 

▪ ¿Qué significa y qué quiere 

decirnos? 

(EN EL NOMBRE DE DIOS EL COMPASIVO, EL MISERICORDIOSO) 
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3. Pregunta a tres personas musulmanas adultas de tu familia qué “frase” utilizan para 

recordar a Allah a diario, escríbelas y aprende la que más te guste.    

 

4. Lee el texto “El caso de Mansur” que lo encontrarás en tu libro de texto en la página 76. 

Se trata de una historia interesante, ¿verdad? Todos los problemas que vivió Mansur y al final se 

arrepintió y se acercó a Allah y a estar con su familia.   

➢ Ahora te toca a ti, escríbele una carta a Mansur, respondiendo a todo lo que cuenta. Piensa en 

un título interesante y encabézalo al inicio de la carta. Por ejemplo: “La rahma de Allah con 

Mansur”, “¿Qué le dirías a Mansur?, u otro título que te inventes tú.  

 

5.  ¡Vamos a divertirnos un poco! 

 

 Realiza este juego virtual en el menor tiempo posible.  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3602307-el_islam.html 

• ¿Cuántos segundos has tardado en buscar las 10 palabras? 

 

 Escucha con atención el siguiente vídeo acerca del Profeta Muhammad (p.b) y reflexiona sobre 

su buen comportamiento.  

https://www.youtube.com/watch?v=Itdk9YQXh5g 

• ¿Crees que todavía existen personas tan humildes y con comportamientos similares al del 

Profeta (p.b)? 

 

 Y por último, vamos a escuchar y cantar uno de los anashid (canciones islámicas) más populares 

y conocidos de la historia.  

Como sabes, con este nashid, la gente de Medina recibió con mucho amor y cariño al Profeta 

Muhammad (p.b) y sus compañeros al emigrar de La Meca. Al entrar a la ciudad le cantaron esta 

bonita canción de bienvenida.  

https://www.youtube.com/watch?v=RoL1hkThAYc 

¡Apréndetela y cántala en casa! 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3602307-el_islam.html
https://www.youtube.com/watch?v=Itdk9YQXh5g
https://www.youtube.com/watch?v=RoL1hkThAYc

