
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 5 AL 14 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      

¡¡YA ESTAMOS EN RAMADÁN!! 

“LAS FASES DE LA LUNA” 

 

¿Para qué sirven las fases de la luna?  

Allah nos cuenta en el Corán que el cálculo del tiempo se realiza a través de las fases lunares.  

 

Todas las sociedades utilizan su propio calendario, los musulmanes usan el calendario lunar para 

celebrar las festividades islámicas.  

Este calendario tiene 12 meses como todos los calendarios, de los cuales 4 son sagrados.  

 

Gracias a las fases de la luna sabemos qué día empieza y qué día termina el mes de Ramadán.  

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Observa esta imagen y corrige las frases.  

 

 
 

 Allah ha determinado las fases del SOL para que calculemos el tiempo. 

 Ramadán empieza cuando es luna llena.  

 Allah nos informa en el Corán de que para ÉL existen 10 meses.  

 

➢ Y ahora contesta a la pregunta, ¿cómo tiene que estar la luna para que empiece un nuevo 

mes? …………………………………………………………………………………….. 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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2. Y como estamos en el mes de Ramadán, vamos a trabajar el siguiente vídeo donde 

aparece Zakaria cantando frases bonitas acerca de lo que debemos hacer durante este 

mes.  

El vídeo está en árabe, pero es muy sencillo y lo vas a entender. 

 

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

 

 ¿Qué dice Zakaria para darle la bienvenida al mes de Ramadán?  

Dice ……………………………………………………………………………………….. 

 Según Zakaria, ¿cuándo hay que hacer SAWM, por el día o por la noche? 

Tenemos que hacer sawm durante …………………… y comer por …………………….. 

 ¿Qué otra cosa hace Zakaria a parte de leer el Corán?  

Zakaria se levanta para hacer el  ………………………….  . 

 Intenta escribir la frase de bienvenida de Ramadán, te dejo las palabras y tú ordénalas. 

 

AHLA                  SAHLA                 YA                 WA              RAMADÁN 

 

 

 

 

 

 

REPASEMOS COSITAS ACERCA DE NUESTRO PROFETA MUHAMMAD (Paz y 

Bendiciones).  

 

 ¿Qué ángel le reveló el Corán? 

 Y lo más importante, ¿en qué mes islámico se le reveló el Corán? 

 

3. Observa las imágenes y escribe en tu cuaderno cuáles corresponden a las enseñanzas 

del Profeta y cuáles no. 

 

       
  

¿Cuáles de estas enseñanzas realizas tú diariamente? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eBpPZYDQVyg
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4. Descifra la frase oculta de este jeroglífico. ¡ÁNIMO! 

 
 

 

 

 


