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TEMPORALIZACIÓN: DEL 1 AL 12 DE JUNIO 

 

CICLO: 3º             NIVEL: 5º           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! 

“¡FELICES FIESTAS!”  

 

Las fiestas en el islam son muy importantes porque nos ayudan a compartir y disfrutar momentos 

agradables con otros musulmanes.  

 

El islam es una religión que se vive en comunidad, es decir, con otras personas y no en soledad. Por 

tal motivo, las fiestas son momentos de reunión y de solidaridad entre todos.  

Cuando llega un día de fiesta, debemos vestirnos con nuestras mejores prendas y dirigirnos para 

hacer la oración del Eid, que suele ser al aire libre, en un lugar abierto. Después, saludamos a 

nuestros amigos, familiares y vecinos diciendo Eidkum Mubarak.  

 

Todo esto nos sirve para celebrar momentos importantes de nuestra creencia.  
 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

En las actividades anteriores trabajamos la festividad del Fin del Ayuno, ahora toca conocer 

otra festividad conocida como la Fiesta del Sacrificio. 

1. Para ello, tienes que leer esta lectura acerca del origen de la festividad y reflexionar 

acerca de ella con las actividades que vendrán después. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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 Ahora reflexiona y contesta en tu cuaderno.  

 

▪ ¿Qué piensas de la historia del Profeta Abraham (R.A)? ¿Cuál sería el nombre de este 

profeta en árabe? 

▪ ¿Qué valores importantes nos enseña esta historia? 

▪ Resume brevemente en tu cuaderno el origen de esta celebración llamada Eid Al-Adha 

o Festividad del Sacrificio.  

 

2. Copia las siguientes oraciones y complétalas en tu cuaderno.  

 

a) En las celebraciones religiosas, los musulmanes se dirigen a la mezquita para …………... 

………………………………………………………   . 

b) Las dos principales festividades del calendario musulmán, entre otras, son ……………… 

…………………..  y ………………..  ……………………..  . 

c) Eid Al-Fitr se celebra cuando finaliza ……………………………………………………  . 

d) Eid Al-Adha se celebra el día ……. del mes de ……………………………….   .  

 

 

REPASO: Confiamos en Allah.  

 

Recuerda que Allah, Dios, es muy Misericordioso y escucha a quien le pide y suplica. Los 

musulmanes nos dirigimos a Allah mediante la oración y el du’a (las súplicas). 

Siempre que te acuerdes de Allah, ÉL te escuchará, estés donde estés.  

 

 

3. Escribe en tu cuaderno alguna súplica, du’a, que te sepas. Si no te sabes ninguna pide 

ayuda a tus papás, y mientras te la van dictando la vas copiando en tu cuaderno.  

Como sabrás, existen miles de súplicas y cada una sirve para algo en concreto, así que de 

título tienes que poner el nombre de la súplica. Por ejemplo: 
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RECUERDA QUE TIENES QUE PRACTICAR EL SALAT Y REPASAR EL CORÁN. 

 

 

 

Súplica de la Noche del Destino (Du’a Laylatul Qadr). 

Súplica para pedir el perdón (Du’a Al-Istighfar). 

Súplica de los problemas y la tristeza (Du’a Almachakil Walhozn). 

Súplica / Du’a para los exámenes. 

Súplica para dar gracias a Dios (Du’a Achukr li Allah).  

 

➔ Así sería el título y debajo escribirías la súplica. Recuerda que estos son solo ejemplos, 

puedes escribir cualquier otra súplica que te sepas. ¡ÁNIMO! 

 

4. Y, por último, para repasar un poco contenidos relacionados con los rezos y la 

comunicación con Dios, realiza estos dos juegos de “aventuras islámicas”. Tienes que 

ir anotando en tu cuaderno el número que se te ofrece al finalizar cada misión, para 

llegar a descifrar la clave y poder llegar al tesoro. 

https://view.genial.ly/5eb14296a8079b0d8e50d10a/game-breakout-tema-salat-3o-ep-

importancia-rezo-y-tipos-de-rezo 

https://religionislamicaroda.blogspot.com/2020/05/escape-room-aventuras-islamicas.html 

 

¡ÁNIMO QUE SON MUY FÁCILES! 

 

 

 

  

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

(En este enlace, encontrarás algunas suras para repasar). 

¡ÁNIMO! 
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