
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 16 DE MARZO A 27 DE MARZO 

 

CICLO: Primero             NIVEL: 1º           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      

 

“Rezar despacio y con atención”. 

 

En el islam el rezo se realiza 5 veces al día en dirección a La Meca.  

 

La palabra rezo también se conoce como SALAT. 

 

Las 5 oraciones tienen, cada una, nombres diferentes: FAJR / DHUR / ASR / MAGHRIB / ISHA. 

 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. ¡Vamos a leer y trabajar la historia acerca de cómo hay que rezar! 

Lee la interesantísima historia y después debate con alguien en casa las preguntas.  

 

http://www.ceiplalibertad.es/


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

 

Reflexiona: 

 ¿Para qué construyó Muhammad (P.B) una mezquita? 

 ¿Por qué Muhammad (P.B) le dijo al hombre que acababa de rezar que rezara otra 

vez? 

 ¿Qué nos enseña el Profeta (P.B) sobre cómo hacer la oración? 
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2. Fíjate bien en los nombres de cada salat.  

 

Ahora, intenta ordenar del 1 al 5 los salat. ¡¡¡El nº 1 te lo he regalado yo!!! 
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3. ¡¡¡Ahora toca divertirse un poco!!! Vamos ha escuchar un par de vídeos y repetir las 

canciones. 

 Con este vídeo, repasarás el saludo islámico, ¿cómo era?  

https://www.youtube.com/watch?v=fZvkHqjs7dg 

- También el lugar al que van los musulmanes a rezar, ¿cuál es? 

- Y, sobre todo, los nombres de los 5 salat. Aunque se escuchan rápido, ¡pero seguro 

que eres capaz de repetirlos! ¡¡ÁNIMO!! 

 

 En este otro vídeo, vamos a repasar el adhan. 

https://www.youtube.com/watch?v=VdiZBVwL-

tY&list=PLgtOYQxISyibjA9Y8lASnaqxnCCc48NXg 

- ¿Qué era el adhan?  

- ¿Cuántas veces dice el niño “Allahu Akbar”? ¡¡Muy biennn, así me gusta!! 

 

 Y, por último, os dejo una canción islámica de Ramadán. Como sabéis, ¡¡ya pronto 

llega nuestro querido Ramadán!!  

https://www.youtube.com/watch?v=jGVv5Z6f8sI 
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