
 

 

CEIP San Pedro apóstol, La Mojonera, Almería 

Área de Enseñanza Religiosa Islámica 

Docente: Tamara Sebastián Laguna 

Semana: 01/06/2020-05/06/2020 

¡Salam aleikom! Qué la paz sea con tod@s vosotr@s  

Espero que lo hayáis pasado estupendamente bien estos días de fiesta, in sha Allah.  

Ya no queda nada para terminar las clases. Que han sido un poco raras este año pero que 

seguro nos van a servir de mucho cuando seamos mayores in sha Allah.  

Ahora ya sabemos trabajar en casa con un ordenador, un móvil, sin maestros o maestras 

cerca. Aunque en realidad no estamos muy lejos de vuestros corazones. 

 

Vamos a ver qué toca esta semana.  

 

¡A por ello, chic@s! 

 

1º La amistad es una relación que nos une a otras personas y que nos da 

muchas satisfacciones. El musulmán/a debe elegir bien a sus amistades, 

como nos dijo el profeta (p.b). 

Ya sabemos que el profeta (p.b) tenía 

muchos amigos de verdad, como Abu 

Bakr, Abu Huraira, Uzman, que lo 

acompañaron y estuvieron siempre a 

su lado.  

Lee la siguiente historia y contesta a 

las preguntas:  

 
 



 

 

¿Quiénes son las personas que más nos influencian en esta vida? 

________________________________________________________ 

¿Quién saborea mejor la dulzura de la fe? 

________________________________________________________ 

¿Con quién compara el profeta (p.b) al buen amigo? ¿Por qué? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

¿Qué nos ha aconsejado el profeta (p.b) que hagamos cuando queramos a 

alguien por Allah?  

________________________________________________________ 

 

2º Busca en el pasatiempo, cinco cualidades que debe tener un buen 

amigo/a: 

 

3º Una de las cosas más importantes para conservar las amistades es decir 

siempre la verdad.  

En la vida nos encontramos en situaciones en las que podemos elegir 

decir la verdad o mentir. Al profeta (p.b) lo conocían como AL AMIN, el 

digno de confianza. Él no mentía e incluso cuando bromeaba, decía la 

verdad.  

Lee la siguiente historieta:  

¿Qué decisión de Alí te ha  

parecido más correcta? 

_______________________ 

_______________________ 

 


