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TEMPORALIZACIÓN: DEL 5 AL 14 DE MAYO 

 

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 ESTAMOS EN RAMADÁN!! 

“EL AYUNO (SIYAM)” 

 

El ayuno es una forma de adoración que existe desde hace muchísimo tiempo en diferentes 

religiones. En el islam hay dos tipos de ayuno: el voluntario y el obligatorio. 

 

 El ayuno obligatorio es el que realizamos durante el mes de Ramadán. Es un mes de adoración 

y generosidad con los necesitados.  

 Y voluntariamente se puede ayunar los lunes y los jueves de cada semana, los días 13, 14 y 15 

de cada mes islámico, los 6 días del mes de Shawal, el día de Ashura (10 de Muharram) y el 

día de Arafat (día 9 de Dhul-Hiyya, antes de la festividad del sacrificio).  

 

Según el Profeta (P.B), ambos ayunos nos otorgan muchos beneficios.   
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Copia las frases en tu cuaderno y escribe V si son verdaderas y F si son falsas. 

 

 Durante el ayuno es muy importante tener buen comportamiento. 

 Lo más importante en Ramadán es comer bien y divertirse. 

 En Ramadán rezamos más oraciones voluntarias y leemos más el Corán.  

 

2. Une con flechas la parte de la izquierda con su correspondiente de la derecha.  

 

En el mes de Ramadán 

El ayuno consiste en 

Con el ayuno comprendemos 

 

 

 

 

Dejo por aquí este vídeo que explica muy bien algunos tipos de ayuno. Te animo a que lo 

veas. ¡Es muy interesante! 

https://www.youtube.com/watch?v=f8chrUfY8HU&list=PL390BcEiv5MLtBmKTqeAdf36f

hoh1zdXz&index=2 

• el sufrimiento de los pobres. 

• se reveló el Corán. 

• abstenerse de comer y beber 

desde la salida hasta la 

puesta del sol.  

http://www.ceiplalibertad.es/
https://www.youtube.com/watch?v=f8chrUfY8HU&list=PL390BcEiv5MLtBmKTqeAdf36fhoh1zdXz&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=f8chrUfY8HU&list=PL390BcEiv5MLtBmKTqeAdf36fhoh1zdXz&index=2
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REPASO 

AHORA QUE ESTAMOS EN RAMADÁN, DEBEMOS LEER UN POQUITO EL CORÁN 

TODOS LOS DÍAS, POR ESO DEJO ESTE ENLACE DONDE SE PUEDEN ESCUCHAR 

MUCHAS SURAS Y REPASARLAS O APRENDERSE LAS QUE NO NOS SEPAMOS. 

VIENEN ENUMERADAS, ¡ASI QUE ÁNIMO!  

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

 

3. Uno de los beneficios de la lectura del Corán era que Dios nos iluminaba nuestro 

camino, ¡y ahora en Ramadán más todavía!  

Si le dedicamos un ratito a la lectura del Corán, estaremos iluminados durante todo este mes 

sagrado y lo más importante nos sentiremos contentos con nosotros mismos. 

 

 Ahora observa este horario sobre la lectura del Corán que hay que hacer en Ramadán y 

contesta las preguntas del cuadrito. 

  

❖ El primer día, ¿por qué sura 

hay que empezar a leer? 

❖ ¿Por qué crees que se 

empieza por esa sura y no 

por otra? 

❖ ¿Qué sura va detrás de surat 

Taha? 

❖ ¿Cuántas suras tienen 

nombres de profetas? ¿Y 

qué profetas son? 

❖ ¿Con qué sura acabamos la 

lectura del Corán? ¿Te la 

sabes? 

❖  ¿Y qué día se debe terminar 

la lectura de todo el libro? 

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

