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TAREA 1 

 

TEORIA      

¡¡PRONTO LLEGA EL EID!! 

“EL AYUNO = SIYAM” 

 

➢ ¿Cómo se cumple el ayuno? 

Los musulmanes cumplen el ayuno sin comer ni beber desde que sale el sol hasta que 

se pone y sobre todo teniendo un buen comportamiento con los demás.  

Cuando termina el mes de Ramadán, se celebra una gran fiesta (EID) para dar 

gracias a Dios por todo.  

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Elige la respuesta correcta. 

 El ayuno consiste en sólo dejar de comer.         

 El ayuno consiste en dejar de comer y de beber desde el alba hasta la puesta del sol. 

 El ayuno consiste en comer y beber desde que amanece hasta que oscurece. 

 

2. El Profeta (Paz y Bendiciones) tenía un buen comportamiento, y al llegar el mes de 

Ramadán mucho más.  

Rodea con un círculo los actos que más te guste hacer durante este mes.  

                      

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alimentar a un 

pobre. 

 

• Ver la tele. 

 

• Respetar a los 

demás. 

 

• Ir al colegio. 

 

• Jugar todo el rato. 

 

• Ayudar a los 

necesitados.  

http://www.ceiplalibertad.es/
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3. Escribe V o F según corresponda.  

 En Ramadán se ayuna sólo de día. 

 Durante el mes de Ramadán se reveló el Corán. 

 Leemos menos el Corán en Ramadán.  

 Si ayunamos, comprendemos a los pobres.  

 

 

Con motivo a la fiesta del EID, escucha esta divertida canción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ShUfJfo95T0 

 

 

 

➢ Ahora toca repasar contenidos relacionados con el Corán.  

 

Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el Corán con el mes de Ramadán? 

 

 
 

 

4. Observa el dibujo, ¿qué es lo que ves? 
 

 
 

 

 

Como siempre recuerdo que es importante leer un poquito cada día el Corán y memorizar 

algunas suras, por ejemplo las más cortitas que nos pueden servir para rezar. 

 

Dejo este enlace para repasar suras con Zakaria. 

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

❖ ¿Quién lo reveló? ¿Y a 

quién se lo reveló? 

❖ ¿Dónde fue revelado? 

❖ ¿A qué religión pertenece 

este libro? 

❖ Las personas que lo leen, 

¿qué son? 

❖ ¿Qué se dice al empezar y 

terminar de leerlo? 

❖ Cuando lo cogemos para 

leer, ¿cómo tenemos que 

estar? 

https://www.youtube.com/watch?v=ShUfJfo95T0
http://religionislamicaensoria.blogspot.com/?m=1

