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TEMPORALIZACIÓN: DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

 

CICLO: 2º             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      

 

¡¡POR FIN LLEGÓ NUESTRO QUERIDÍSIMO MES DE RAMADÁN!! 

 

Recuerda que RAMADÁN es uno de los 5 pilares del islam y el noveno mes del calendario 

islámico. 

 

En el islam la solidaridad es un deber. Por eso se ha establecido que los ricos ayuden y cedan parte 

de su dinero a los pobres. Este gesto solidario se llama AZAQUE = ZAKAT.  

 

A partir de la noche del 27 de Ramadán, es obligatorio para los ayunantes donar una pequeña 

cantidad de dinero a los necesitados.  

 

¡¡RAMADÁN MUBARAK!!       
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Observa las siguientes imágenes y reflexiona. 

 

  

➢ ¿Qué le ocurre a la 

mujer de la imagen de 

la izquierda? ¿Cómo 

podríamos ayudarla? 

 

 

➢ ¿Crees que es correcto 

lo que está haciendo el 

hombre de la derecha? 

¿Qué harías tú en su 

lugar? 

http://www.ceiplalibertad.es/


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

 

2. Identifica las oraciones correctas y cópialas en el cuaderno. 

 

a) Allah ordena a todo el mundo pagar el azaque, tanto a ricos como a pobres. 

b) Pagar el azaque hace que nuestra fortuna disminuya. 

c) Tenemos que anunciar lo que damos a los pobres para que Allah lo sepa. 

d) Allah sabe todo lo que hacemos, tanto lo bueno como lo malo. 

e) Pagar el azaque nos purifica de nuestros pecados. 

 

3. ¿A cuáles de las siguientes personas les corresponde recibir el azaque? 

Explica por qué.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya estamos en Ramadán, vamos a escuchar esta 

divertida canción relacionada con las cosas que debemos 

hacer durante el mes de Ramadán: 

https://www.youtube.com/watch?v=HN1CCP95hNU 

 

¡FELIZ RAMADÁN! 

https://www.youtube.com/watch?v=SAteUHP0Y4M 
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