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TEMPORALIZACIÓN: DEL 18 AL 29 DE MAYO 

 

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      

¡¡LLEGA EL EID!! 

“LA ALEGRÍA DEL EID” 

 
Eid Al-Fitr o fiesta Fin del Ayuno. 

 

Las festividades islámicas se esperan durante todo el año con ilusión. Cuando por fin llegan, los 

musulmanes se dirigen a la mezquita para hacer la oración en comunidad y dar gracias a Allah. 

 

Posteriormente, se felicita a los familiares, vecinos y amigos. En estas fiestas sentimos que somos 

hermanos los unos de los otros y que todos y todas somos iguales ante Dios.  

 

Con motivo del final del ayuno, los musulmanes preparan una comida familiar y hacen regalos a los 

más pequeños.  

¡Es un día muy feliz!        

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Lee esta historia de Omar acerca de cómo los musulmanes celebran el Eid con 

entusiasmo y felicidad.  

 

http://www.ceiplalibertad.es/
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- ¿Te has sentido identificado con el relato de la celebración de Id Al-Fitr? Escribe en tu 

cuaderno qué cosas compartes con Omar y qué cosas haces de manera distinta.  

- ¿Piensas que todos los musulmanes del mundo celebran estos días de fiesta de la misma 

manera? 

- ¿Cómo se saludan los musulmanes cuando llega la celebración de las fiestas? 

- ¿Qué palabras se dicen? ¿Qué gestos se hacen?  

 

2. Escribe una pequeña redacción en tu cuaderno explicando cuáles son tus sentimientos 

cuando llega la fiesta Fin del ayuno ya que este año, debido a las circunstancias que 

estamos viviendo va a ser un poco distinta, pero no por ello dejaremos de disfrutarla.  
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REPASO: contenidos acerca del Corán y los enviados de Dios. 

 

3. ¿Quiénes pueden ser los enviados de Dios?  

Nombra algunos de ellos y los más conocidos di qué religión practicaban.  

 

 Dejo por aquí este juego de “Aventuras Islámicas” relacionadas con los profetas y el 

Corán donde tienes que completar una serie de misiones para llegar a la final, así que, 

¡ánimo y a jugar! 

https://view.genial.ly/5eb2b9cda12f7f0d7e994b43/game-breakout-vida-del-profeta-

muhammad-6o-ep 

 

4. Completa el cuadro sobre el Corán.  

 

El Corán, mi libro 

Nº de suras. 

 

 

Nº de hizbs. 

 

 

Primera sura. 

 

 

Última sura. 

 

 

Sura más larga. 

 

 

Sura más corta. 

 

 

Nombre en español de surat Al-Kahf. 

 

 

 

Con motivo a la fiesta del EID Al-Fitr, escucha este nashid. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K0Oz48AL_xM 

 

¡¡Espero que te haya gustado!! 

 
Y LA SEÑO TE DESEA: 

 

https://view.genial.ly/5eb2b9cda12f7f0d7e994b43/game-breakout-vida-del-profeta-muhammad-6o-ep
https://view.genial.ly/5eb2b9cda12f7f0d7e994b43/game-breakout-vida-del-profeta-muhammad-6o-ep
https://www.youtube.com/watch?v=K0Oz48AL_xM

