
         CEIP La Libertad                                               PROGRAMACIÓN PERIODO ALERTA SANITARIA 
      Campohermoso (Almería)                          

TEMPORALIZACIÓN: DEL 5 AL 14 DE MAYO 
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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!! 

“HACER EL BIEN” 

 

Hacer el bien a nuestro alrededor significa aplicar las enseñanzas del islam. Dios nos anima a hacer 

el bien por amor a ÉL al prójimo de manera constante.   

 

¡Y qué mejor ocasión que este bendito mes en el que nos encontramos ahora para demostrar nuestra 

más profunda humildad! Ya que estaremos realizando un gran esfuerzo por nuestra parte. 

 

No hacemos el bien solo hacia la gente que queremos, sino hacia todas las personas, animales y 

plantas. Nos sentimos satisfechos con nosotros mismos y despertamos una sensación de paz interior. 

 

Todo este bien que hagamos beneficia nuestra relación con Allah, ya que somos justos, pacientes, 

firmes y sobre todo bondadosos.  

  
 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. Lee las siguientes frases y distingue aquellas que son verdaderas de las falsas 

copiándolas en tu cuaderno. 

 

 Hay que hacer el bien con regularidad como algo cotidiano. 

 Como buen musulmán, debo enseñar a mi amigo cómo pegar el chicle en el pelo de 

mis compañeros de clase. 

 Hacemos el bien solamente los fines de semana y los días festivos. 

 En el islam está bien tirar piedras a los gatos callejeros. 

 Hay que ser justo aunque ellos signifique una situación desfavorable para mí. 

 En el islam, creer en Allah y hacer el bien van de la mano. 

 

 

2. Visualiza con atención este vídeo del ayuno de Ramadán y contesta las preguntas en tu 

cuaderno. 

 

http://auladereligionmanjon.blogspot.com/2020/04/el-cuarto-pilar-del-islam-el-ayuno.html 
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 Según el vídeo, ¿qué es el ayuno? ¿Cómo se dice esa palabra en árabe? Intenta 

escribirla con letras españolas. 

 ¿Y por qué hay que ayunar? 

 ¿Se menciona el ayuno en el Corán? ¿En qué sura o aleya? Escribe el número y el 

nombre de la sura. 

 ¿Ayunar, nos otorga beneficios? ¿Cuáles? Nombra algunos. 

 ¿Qué actos se deben llevar a cabo en Ramadán?  

 ¿Tú estás obligado a ayunar? Nombra quién más no está obligado a ayunar. 

 Y por último, durante el día ¿desde cuándo hasta cuándo dura el ayuno? 

 

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. 

Dejo por aquí este vídeo que nos habla acerca del Profeta Muhammad (P. B). 

https://www.youtube.com/watch?v=Insp2tUGZQg 

 

3. Completa la siguiente frase en tu cuaderno. 

 

Desde el principio de la Revelación, ……………………… (P.B) enseñó a sus compañeros 

que adorar a …………………… , practicar los pilares del ………………..  y hacer el 

…………… constituían aspectos de la ………………………. cosa: el islam.  

 

 

4. Realiza el siguiente juego virtual acerca de la vida del Profeta Muhammad (P. B). 

¡¿A ver cuántas preguntas aciertas?! 

 

https://es.educaplay.com/juego/4858714-la_vida_del_profeta_muhammad.html 

 

Es muy entretenido y divertido. ¡¡¡ÁNIMO!!!  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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.  

Este vídeo también te lo aconseja: 

https://www.youtube.com/watch?v=2TEk8Mo53uo&list=PL3

90BcEiv5MLtBmKTqeAdf36fhoh1zdXz&index=3 

¡RAMADÁN KAREM! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Insp2tUGZQg
https://es.educaplay.com/juego/4858714-la_vida_del_profeta_muhammad.html
https://www.youtube.com/watch?v=2TEk8Mo53uo&list=PL390BcEiv5MLtBmKTqeAdf36fhoh1zdXz&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=2TEk8Mo53uo&list=PL390BcEiv5MLtBmKTqeAdf36fhoh1zdXz&index=3

