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TEMPORALIZACIÓN: DEL 18 AL 29 DE MAYO 

 

CICLO: 3º             NIVEL: 6º           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      

¡¡PRONTO LLEGARÁ EL EID!! 

“LA IGUALDAD EN EL ISLAM” 

 

Allah solo quiere una sociedad justa y equitativa donde se le da a cada uno/a lo que le corresponde.  

Dios nos ha creado diferentes los unos de los otros, para que aportemos lo mejor de nosotros. Pero 

ningún ser humano es superior a otro, esto incluye tanto a hombres y mujeres. 

 

La Umma está formada por hombres y mujeres libres con derechos y deberes. El Corán proclama 

la igualdad de hombres y mujeres ante Allah. En esta igualdad, se destacan las diferencias de cada 

uno y el trato que nos corresponde debe ser el de justicia y equidad. 

 

Cada uno/a debe desarrollarse de la mejor manera como persona y creyente.   

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Lee las historias de estas mujeres que destacaron en la época del Profeta (P.B). 

 

 

 

 

 

PROFESIONAL 

 

 

 

MAESTRA 

 

 

 

MADRE 

http://www.ceiplalibertad.es/
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LUCHADORAS 

 

 

 

 

 

 

SACRIFICADORA 

 

 

 

POLÍTICA 

  
➔ Ahora contesta en tu cuaderno. 

- ¿Crees que es fácil o difícil para las mujeres realizar este tipo de acciones? ¿Por qué? 

- Elige una de las acciones de estas grandes mujeres que te gustaría realizar y cuenta cómo las harías tú. 

 

➔ Une con flechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lee las siguientes frases y señala cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. 

 

 Una mujer musulmana no puede gobernar un país. 

 Para conseguir el éxito en la vid hay que tener una esposa o un marido ricos. 

 Las mujeres no pueden hacer nada sin los hombres. 

 El mejor musulmán es el que mejor se comporta con su familia. 

 Los hombres son más inteligentes que las mujeres. 

 Lo que mejor saben hacer las mujeres es limpiar. 

• Jadiya 

• Asia 

• Hayar 

• Aisha 

• Um Amarah 

• Um Salama 

▪ Consejera política. 

▪ Peregrinó entre Safa y Marwa. 

▪ Enseño más de 2.200 hadices. 

▪ Luchó en la guerra. 

▪ Madre adoptiva de Moisés. 

▪ Empresaria de éxito. 
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 No es de hombres hacer las tareas domésticas. 

 Los musulmanes valoran más el tener un hijo que una hija. 

 Ante Allah, todos somos igual de valiosos, todo depende de nuestros actos.  

 

REPASO: el Islam en una religión de PAZ. 

 

        
 
 Recuerda que los musulmanes deben saludarse por orden de Allah y la palabra PAZ significa 

SALAM en árabe. Por tanto, debes tener en cuenta las reglas de quién debe ser el primero en saludar. 

 

 Si eres el recién llegado a un lugar donde ya hay un grupo de musulmanes, tú debes saludarlos primero. 

 Si vas circulando en coche o en algún otro medio de transporte, tú debes saludar primero a las personas 

que van a pie. 

 Si vas andando, debes saludar primero a las personas que estén sentadas. 

 Si estás en un grupo más pequeño, debes saludar primero a los grupos más grandes. 

 Si eres más joven, debes ser tú el que saluda primero a las personas mayores. 

 Debes saludar diciendo "salam" al llegar a una reunión y al despedirte. 

 
➔ Ahora te toca a ti practicar.  

Fíjate en la viñeta y di quién está saludando primero a quien. 
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 Dejo por aquí este juego de “Aventuras Islámicas” relacionado con el mes de 

Ramadán y el EID. Tienes que completar una serie de misiones para llegar a la final, 

así que, ¡ánimo y a jugar! 

https://view.genial.ly/5eb0356b7792df0d45fecca9/game-breakout-tema-ramadan-eid-y-

27-2oep 

 

 Como ya estamos en los últimos 10 días de Ramadán, sería interesante que vieses este 

vídeo/power point donde explica las virtudes de la Noche del Destino.  

https://view.genial.ly/5e9f512968f8160da86040c8/presentation-ramadan-y-la-revelacion-

del-coran 

 

 Y por último los pasos a seguir el día del EID: 

 
 

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

 

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

 

¡¡Espero que te haya gustado!! 

 
Y LA SEÑO TE DESEA: 

 

https://view.genial.ly/5eb0356b7792df0d45fecca9/game-breakout-tema-ramadan-eid-y-27-2oep
https://view.genial.ly/5eb0356b7792df0d45fecca9/game-breakout-tema-ramadan-eid-y-27-2oep
https://view.genial.ly/5e9f512968f8160da86040c8/presentation-ramadan-y-la-revelacion-del-coran
https://view.genial.ly/5e9f512968f8160da86040c8/presentation-ramadan-y-la-revelacion-del-coran
https://www.youtube.com/watch?v=K0Oz48AL_xM

