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TEMPORALIZACIÓN: DEL 1 AL 12 DE JUNIO 

 

CICLO: 2º             NIVEL: 4º           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! 

 

“MI COMPORTAMIENTO DURANTE EL AYUNO”  

 

Los musulmanes, al ayunar, no solo dejan de comer y beber, sino que también deben mantener un 

comportamiento especialmente virtuoso. De lo contrario, su ayuno no será aceptado por Allah.  

 

Recuerda que se pueden realizar dos tipos de ayuno: el obligatorio que es el que se realiza durante el 

mes de Ramadán y otros ayunos voluntarios que se pueden realizar en días salpicados.  

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

 

1. Lee el siguiente hadiz y contesta a las preguntas. 

         

 
 

• ¿Qué comportamientos hacen que nuestro ayuno no sea aceptado por Allah? 

• Según el hadiz, si estamos ayunando, ¿cómo debemos responder a las personas que nos 

provoquen? 

• ¿Quiénes son los autores de este hadiz? 

                                               

                           

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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2. Lee las siguientes frases, cópialas en tu cuaderno subrayando de azul las que sean 

correctas y tachando de rojo las incorrectas. 

 

▪ Durante el ayuno lo más importante es abstenerse de comer y beber. 

▪ El comportamiento es muy importante durante el ayuno. 

▪ Si me porto mal, Allah no aceptará mi ayuno. 

▪ Durante el ayuno me está permitido responder de mala manera al que me provoque.  

 

 

REPASO: La oración del viernes.  

 

Para los musulmanes, el viernes es el día más importante de la semana. Durante ese día, hay 

que asearse correctamente, madrugar y acudir temprano a la mezquita a escuchar al imam y 

realizar la oración en congregación, llamada salat al-yumua. Después se suele visitar a los 

familiares y comer todos juntos.  

 

 

3. ¿Cuáles de estos actos deben realizarse antes de la oración del viernes? Cópialos en tu 

cuaderno según el orden en el que se deben hacer.  

 Tomar el desayuno temprano. 

 Jugar educadamente con mis amigos.  

 Asearse correctamente (hacer gusl, ducha). 

 Acompañar a los padres al mercado. 

 Dirigirse caminando a la mezquita. 
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RECUERDA QUE TIENES QUE PRACTICAR EL SALAT CON AYUDA DE TUS PADRES Y REPASAR 

UN POQUITO EL CORÁN. 

 

 

 

 

 Madrugar y acudir temprano a la mezquita. 

 Sentarse próximo al imam y escucharlo con atención.  

 

4. Completa el siguiente crucigrama en tu cuaderno y encuentra la palabra oculta.  

 

1. Lo que hacemos los viernes con los familiares.   

2. Ciudad donde se realizó la primera salat al-yumua.  

3. Se llama salat al-yumua o de la …….. 

4. Discurso que se da antes de comenzar con el salat.  

 

 

Por último, dejo este juego para que te despejes un poquito.  

Es un mosaico de los 5 rezos que se deben hacer al día. Tienes que ir memorizando las cartas 

y emparejarlas con su correspondiente. ¡ÁNIMO QUE ES MUY FACIL!  

¡¿A ver cuánto tiempo tardas en hacer el juego?! ¡Suerteeee!  

https://es.educaplay.com/juego/5420872-los_5_rezos_obligatorios.html 

 

 

 

  

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

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

¡ÁNIMO! 

https://es.educaplay.com/juego/5420872-los_5_rezos_obligatorios.html
http://religionislamicaensoria.blogspot.com/?m=1

