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TEMPORALIZACIÓN: DEL 18 AL 29 DE MAYO 

 

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      

¡¡PRONTO LLEGA EL EID!! 

“NUESTRAS FESTIVIDADES” 

 
En el calendario islámico destacan varias fechas que nos ayudan a saber cuándo tenemos que 

celebrar las fiestas islámicas.  

Se trata de fiestas que tienen unos valores sociales importantes, como fortalecer los lazos 

familiares, mostrar solidaridad con los necesitados y compartir con alegría y amor los buenos 

momentos. 

 

 Estas dos festividades son:  Eid Al-Fitr y Eid Al-Adha.   

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Observa con atención los dibujos e identifica de qué dos fiestas se tratan. Después 

explica en tu cuaderno en qué te has fijado para saberlo.   

 

           

             
 

❖ ¿De qué festividad se trata?   

 

❖ ¿Cómo lo sabes?  

 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/


         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

 

          
 

❖ Y ésta, ¿qué fiesta puede ser? 

 

❖ ¿En qué te has fijado para saberlo? 

 

 

 

➢ Ahora escribe qué valores, crees tú que, se representan en cada una de estas dos 

festividades.  

 

2. ¿En qué fechas del calendario islámico se celebran estas dos fiestas? 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

➢ Elige una de estas dos festividades y escribe brevemente en tu cuaderno cómo la celebras.  

 

Este año va a ser un poco diferente a otros años debido a la situación que estamos viviendo, 

pero no por ello tenemos que dejar de ilusionarnos y no disfrutar de ella.  

Así que, ¡¡¡ÁNIMO y a disfrutar del EID!!! 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=AoAcE5onSZA 

 

¡¡Espero que te haya gustado!! 

https://www.youtube.com/watch?v=AoAcE5onSZA
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 Ahora toca repasar contenidos relacionados con el Corán. 

  

3. Completa esta tabla en tu cuaderno acerca del Corán.  

 

El Corán, mi libro 

Nº de hizbs 
 

Nº de suras Primera sura Última sura Sura más larga 

 
 

    

 

 

4. Descubre el resultado de estas operaciones y encontrarás el número de hizbs y 

capítulos que forman el Corán.  

 

89 + 38 – 13 =  ………………..  Nº de suras del Corán. 

130 – 100 +25 + 5 = ………………  Nº de hizbs.  

 
 

➔ Diviértete con esta ficha interactiva, es muy fácil de hacer.  

 

https://es.liveworksheets.com/id/mh92190vx 

 
 

 

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 

 

 

https://es.liveworksheets.com/id/mh92190vx
http://religionislamicaensoria.blogspot.com/?m=1

