
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 1 AL 12 DE JUNIO 

 

CICLO: 2º             NIVEL: 3º           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! 

 

“SOY SOLIDARIO/A” 

 

El islam es una religión que nos educa a ser personas con unos valores basados en la solidaridad, en 

la alegría de compartir, en la generosidad, en el amor, etc.  

 

En las festividades islámicas como la del Fin del Ayuno y la fiesta del Sacrificio también se 

manifiestan estos valores mencionados anteriormente.   

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

 

1. A partir de estos dibujos y de tu propia experiencia, escribe en tu cuaderno los valores 

que se representan en cada una de estas fiestas. Por ejemplo, la generosidad, la 

solidaridad, la alegría o felicidad, el compartir, el felicitarse las fiestas, el amor… 

 

EID AL-FITR 

                
 

VALORES:   ____________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________________ 

    

         

                                               

                           

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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EID AL-ADHA 

 

       
 

VALORES: ______________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Realiza esta ficha virtual sobre una de las festividades islámicas, el Eid Al-Fitr donde 

apreciarás algunos valores que se sienten en ese día.  

Tienes que leer el pequeño texto y seleccionar las respuestas, después buscar en la sopa de 

letras las palabras relacionadas con esta festividad del Eid. ¡Es muy fácil, ÁNIMO! 

 

https://es.liveworksheets.com/qj570925zk 

 

 

 

REPASO: La oración y sus beneficios.  

 

Recuerda que los musulmanes realizamos oraciones obligatorias y voluntarias para estar más 

cerca de Allah y adorarle. El Profeta Muhammad (P.B) nos dice que las oraciones en 

comunidad son 27 veces mejor que la oración individual.   

 

 

3. Lee las siguientes palabras y escribe una frase en tu cuaderno con cada una de ellas. 

 

 Profeta: _________________________________________________________________ 

 

 Voluntarias: _____________________________________________________________ 

 

 Obligatorias: _____________________________________________________________ 

  

https://es.liveworksheets.com/qj570925zk
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RECUERDA QUE TIENES QUE PRACTICAR EL SALAT CON AYUDA DE TUS PADRESY REPASAR 

UN POQUITO EL CORÁN. 

 

 

 

 

4. Realiza este juego de aventuras islámicas donde aprenderás cosas interesantes sobre el 

salat.  

Al final de cada misión te dará un número que tienes que ir apuntando en tu cuaderno, y 

cuando termines todas las misiones te pedirá que escribas el código para dar con el tesoro.  

¡ÁNIMO ES MUY FÁCIL! ¡Seguro que conseguirás llegar al tesoro porque eres un/a gran 

campeón/a! 

https://view.genial.ly/5eb019ecd948e90d85cd02fa/game-breakout-tema-salat-8-7-1ep-salat 

 

5. Une con flechas.  

 

 

   

 

 

 

 

  

http://religionislamicaensoria.blogspot.com/?m=1 

(Para que puedas repasar algunas suras con ayuda de Zakaria). 

¡ÁNIMO! 

 

• Oraciones voluntarias. 

• Nº de veces que es mejor rezar 

en comunidad que rezar solo.  

• Nº de oraciones obligatorias. 

 

• 5 

• Sin límite. 

• 27 

https://view.genial.ly/5eb019ecd948e90d85cd02fa/game-breakout-tema-salat-8-7-1ep-salat
http://religionislamicaensoria.blogspot.com/?m=1

