
 

 

CEIP San Pedro apóstol, La Mojonera, Almería 

Área de Enseñanza Religiosa Islámica 

Docente: Tamara Sebastián Laguna 

Semana: 27/04/2020-01/05/2020 

Salam aleikom, hola a tod@s: 

Para empezar, deciros que os he echado mucho de menos y que por fin voy a poder 

acompañaros de nuevo. Lo hago, coincidiendo con el principio del sagrado mes de Ramadán, 

algo que me gusta mucho más aún.  

 

Pido a Dios que estéis bien de salud y de fe y vuestras familias y que estéis llevando la 

situación lo mejor posible. 

Pues vamos a ponernos manos a la obra esta evaluación: 

 

Aclaraciones generales sobre la evaluación:  

 

1. Qué tener en cuenta esta evaluación:  

I. Enviar solo las actividades obligatorias que irán marcadas en amarillo. 

II. Respetar las fechas de entrega establecidas (entre el lunes y el viernes de cada 

semana). 

III. Cuidar la presentación, la limpieza, los márgenes, la letra. Que las fotos no salgan muy 

borrosas. 

IV. Las tareas deben entregarse en letras "minúsculas".  

V. Las tareas se le explican a los niños y las niñas y después las hacen solos, en la medida 

de lo posible para que puedan avanzar. 

VI. Le hacéis una foto antes de corregirlas y se las enviáis a los tutores que me las 

entregarán a mí.  

2. Es recomendable que lean algo cada día y que participen en las tareas de casa, dividiendo el 

tiempo de juego con el de estudio. 

3. Si no tenéis impresora, no os preocupéis, pueden escribir las respuestas en un folio o 

cuaderno. 

 

RAMADÁN MUBARAK 

FELIZ RAMADÁN FAMILIAS 

QUE DIOS ACEPTE VUESTRAS OBRAS 

Atentamente, 



 

 

Ceip San Pedro Apóstol 

Religión Islámica 1º EP 

 

Lunes 27 de abril al Viernes 01 de mayo 

 

1-Leemos el cuento "Yasmín y la luna de Ramadán" 

Lo podéis encontrar en este enlace: 

 

 

https://issuu.com/tam.sebastian/docs/yasm_n_y_la_luna_de_ramad_n 

 

2-Respondemos a las siguientes preguntas y las enviamos: 

 

¿Cuántas horas están los musulmanes sin comer en ramadán? 

 

______________________________________________________ 

 

¿Qué libro mandó Dios con el ángel Gabriel en ramadán? 

 

______________________________________________________ 

3-Confeccionamos una felicitación de ramadán en una hoja que deberá contener: 

 

Un dibujo de: una luna, una estrella, un niño o una niña, una mezquita. 
 

El texto: -¡Feliz Ramadán al mundo! 

 

 

 

¡¡¡Feliz semana, familias!!! 
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