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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      

¡¡EID MUBARAK!! 

“MIS FIESTAS” 

 

Los musulmanes celebran dos fiestas muy importantes: 

-La fiesta Fin del ayuno se celebra cuando termina el ayuno de Ramadán. 

-La fiesta del Sacrificio se celebra el día 10 del mes islámico de Dhul-Hiyya, mes en 

el que se celebra la peregrinación a La Meca.  

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

1. ¿Cuáles son las dos fiestas importantes que se celebran en el islam? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 Ahora, escribe cuándo se celebran esas dos fiestas tan importantes.  

 

➢ La fiesta Fin del ayuno se celebra …………………………………………………………. 

➢ La fiesta del Sacrificio se celebra ………………………………………………………….. 

 

2. Rodea cada dibujo según el siguiente código de colores: 

-De azul, los dibujos relacionados con la fiesta Fin del ayuno. 

-De rojo lo relacionado con la fiesta del Sacrificio. 

-Y de rojo y azul el dibujo relacionado con las dos fiestas.  
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A VER SI ERES CAPAZ DE CONTESTAR A ESTA PREGUNTA: 

 

 ¿Qué festividad islámica vamos a celebrar próximamente? 

 ¿Y cómo se llama esa fiesta en español? 

 

 

Con motivo a la fiesta del EID, escucha esta divertida canción con música de “baby shark”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ShUfJfo95T0 

 

 ¿Qué reciben los niños de sus familiares en el EID? 

 

 

➢ Ahora repasemos cosas relacionadas con el Corán.  

 

3. ¿Qué es esto que ves? Contesta a las preguntas y colorea el dibujo.  

 

 

❖ ¿Para qué sirve este libro? 

❖ ¿De qué religión es? 

❖ Las personas que lo leen, 

¿qué son? 

❖ ¿Qué se dice al empezar a 

leerlo? 

❖ Y al terminar de leer, ¿qué 

se suele decir? 

❖ Cuando lo cogemos para 

leer, ¿cómo tenemos que 

estar? 

https://www.youtube.com/watch?v=ShUfJfo95T0

