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TEMPORALIZACIÓN: DEL 5 AL 14 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      

¡¡YA ESTAMOS EN RAMADÁN!! 

“DOS GRANDES FIESTAS” 

 

En el islam se celebran dos grandes fiestas: Id Al-Fitr que es la festividad del fin del ayuno que se 

celebra al terminar el ayuno del mes de Ramadán.  

Id Al-Adha que es la festividad del sacrificio, celebrada en el mes islámico Dhul-Hiyya, coincide 

con la peregrinación (Hayy) a La Meca.  

 

En estas dos festividades, los musulmanes de todo el mundo realizan la oración, salat, se felicitan 

entre sí y se divierten en familia.  

 

Destacan también otros momentos importantes para la comunidad islámica como, por ejemplo, la 

oración del viernes y sobre todo, el sagrado ayuno del mes de Ramadán: una festividad que sin 

duda tiene una duración de un mes.   
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

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

 

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

……………..  . 

b) La fiesta de Id Al-Fitr se celebra ………………………………………………  . 

c) Otros momentos de celebración mencionados son ………………………………….. 

………………………………………………..  . 

 

 

2. Escucha este vídeo que trata la bienvenida del mes de Ramadán. 

 

http://auladereligionmanjon.blogspot.com/2020/04/bienvenido-ramadan.html 

 

¿Con que valores describe el autor al mes de Ramadán? 

¿Cómo son los días y las noches de este mes? 

¿Qué sentimos con el ayuno que realizamos en este bendito mes? 

¿Para qué debemos aprovechar el mes de Ramadán? 

 

 

http://www.ceiplalibertad.es/
http://auladereligionmanjon.blogspot.com/2020/04/bienvenido-ramadan.html
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REPASEMOS ASPECTOS ACERCA DE NUESTRO AMADO PROFETA MUHAMMAD 

(Paz y Bendiciones). 

Recordad que fue el último de los profetas y un buen ejemplo a seguir por la humanidad. 

  
 

3. Vamos a recordar aspectos de la familia del Profeta (P. B), realizando este crucigrama 

para conocer más a Muhammad (Paz y Bendiciones).  

 

https://es.educaplay.com/juego/5224529-conociendo_al_profeta.html 

 

4. Lee los siguientes dichos del Profeta (P. B) acerca de los modales.  

 

  
 

¿De qué modales nos habla el Profeta (Paz y Bendiciones)? 

 

➢ Ahora escribe frases simples acerca de cada dicho del Profeta (P. B). Guíate de los 

dibujos.  
 

A LA HORA DE COMER 

 
 

 

 

 

Antes de comer, me ……………………………………………………..  

Como con la mano ………………………………. y de la parte 

…………………………………….……..…. . 

EJEMPLO 

https://es.educaplay.com/juego/5224529-conociendo_al_profeta.html
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PARA BEBER AGUA 

 

1. Bebo agua ……………………………  . 

2. Bebo con la ……………  ……………………  . 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

No olvides repasar y leer suras del Corán, hacer el 

salat, ayudar en la preparación del Iftar y sobre 

todo ¡hacer el bien! Ya que estamos en el mes del 

ayuno y del Corán.  

¡RAMADÁN KAREM! 

 

 

 

Para empezar a beber digo 

……………………………………………………..  
Y al terminar de beber  

…………………………………………………….. 

Antes de comer bendecimos la comida 

pronunciando  …………………………………………… 

 

Y al terminar de comer doy gracias a Allah 

diciendo …………………………………………………… 


