
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 1 AL 12 DE JUNIO 

 

CICLO: 1º             NIVEL: 2º           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      

¡YA PASÓ EL EID! 

 

“FIESTA FIN DEL AYUNO = EID AL FITR” 

 

Los musulmanes celebran dos fiestas importantes al año: la del sacrificio y la del fin del ayuno. 

 

La fiesta Fin del ayuno de Ramadán es igual que Eid Al-Fitr, los musulmanes ayunan durante 

todo el mes de Ramadán y al final celebran esta festividad para dar gracias a Allah.  

 

El EID es un día de fiesta celebrado con los familiares, amigos y vecinos; en el cual se estrena ropa 

nueva, se hace el salat del Eid todos juntos y al aire libre, se ofrecen regalos y dinero, se preparan 

dulces y se desayuna todos juntos en familia.  

 
 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Como los musulmanes celebran dos fiestas al año, ¿a qué fiesta hacen referencia las 

siguientes imágenes? 

                                           
    

         

                                               

http://www.ceiplalibertad.es/
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 Ahora, rodea los actos que más te gusten de esta fiesta.  

 

▪ Vestir ropa nueva. 

▪ El salat del Eid. 

▪ Visitar a los familiares y amigos.      

 

 

 

2. Responde a las preguntas y completa la última frase. 

 

❖ ¿A qué pilar del islam pertenece el ayuno de Ramadán? 

 

 

 

❖ ¿Cómo se llama la fiesta con la que terminamos el ayuno de Ramadán? 

 

 

 

 

❖ La fiesta del   ____________________________  se celebra cuando termina el mes de  

 

_______________________  . 

 

3. Busca en esta sopa de letras tres palabras relacionadas con el mes de Ramadán. 

 

L I M O S N A Y N 

U E N N E R M O L 

A N I U O S J T R 

D E B Y L E S H T 

C O R A N R R A R 

 

AYUNO                              CORÁN                       LIMOSNA 

 

REPASO: Saludar con atención y sonriendo. 

 

Los musulmanes deben saludar con entusiasmo y cariño a los que conocen y a los que no 

conocen, tal y como nos enseñó el Profeta (Paz y Bendiciones). 

 

4. ¿Cómo tengo que saludar? Rodea con un círculo la respuesta correcta. 

• Con atención y una sonrisa. 

• Dando la mano. 

• Mirando hacia atrás. 

▪ Sacrificar el cordero. 

▪ Los dulces y regalos. 

▪ Ayudar a los pobres.  
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El islam nos enseña a vivir en paz con todos y difundir el saludo islámico para conseguir una 

mejor convivencia con los demás.   

 

5. ¿Recuerdas el saludo islámico y su contestación? Escríbelos en su lugar 

correspondiente.  

 

 

SALAM   =   _ _ _  

 

 

PRACTICA EL SALUDO EN CASA CON TUS PAPÁS Y HERMANOS/AS. 

Tú diles la primera frase y ellos te contestarán la segunda, y después, al contrario, que ellos 

te digan la primera y tú les contestarás con la segunda frase. 

¡ÁNIMO! 

 


