
 

 

CEIP San Pedro apóstol, La Mojonera, Almería 

Área de Enseñanza Religiosa Islámica 

Docente: Tamara Sebastián Laguna 

Semana: 05/05/2020-08/05/2020 

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

Espero que os encontréis bien después del puente y vuestras familias también.   

 

Esta semana, entraremos de lleno en la UDI 5 en todo el cole y hay que apretar las tuercas 

para que el curso sea todo un éxito, si Dios quiere.  

 

Os animo a hacer el esfuerzo con las tareas para no quedaros atrás el próximo curso y 

demostrarle a este virus que no todo cambia por su culpa. 

Vuelvo a poner las 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 pasa nada, se puede hacer en un papel y enviarlo. No hace falta 

que lo copien todo, solo el número del ejercicio. 

 

¡QUE DIOS ACEPTE VUESTRAS OBRAS! 

Atentamente, 

Tamara Sebastián Laguna 



 

 

Ceip San Pedro Apóstol 

Religión Islámica 1º EP 

 

Martes 05 de mayo al Viernes 08 de mayo 

 

1-Introducción del tema 

Esta semana vamos a aprender los pilares de la fe.  

 

Como sabéis el Islam tiene cinco pilares, que eran Shahada, Salat, Zakat, 

Saum Ramadán, Hajj 
 

Todos estos pilares del Islam se pueden percibir con los cinco sentidos. 

La Shahada o profesión de fe la tenemos que decir en voz alta. 

La Salat u oración la tenemos que hacer con movimientos del cuerpo. 

El Saum Ramadán o ayuno del mes de Ramadán, lo hacemos con 

nuestro estómago también. 

El Zakat o azaque lo entregamos con la mano. 

El Hajj o peregrinación a la Meca lo hacemos viajando a otro país. 

 

Pero, además de estos pilares que vemos y tocamos, los musulmanes más 

fuertes dan un paso más y cumplen con LOS PILARES DEL IMAN (o de la 

fe). Estos pilares están en el corazón.      Y la gente que los conoce, es la que 

mejor se comporta. Porque van del corazón a la buena educación. 

     Son seis y los podemos conocer así: 

 

1º Creer en Allah 

2º Creer en los ángeles  

3º Creer en los libros revelados  

4º Creer en los mensajeros 

5º Creer en el Último Día 

6º Creer en el destino (qadar) sea bueno o malo 

 

 



 

 

 
 

 

 

2º  Mira este vídeo  

 
https://drive.google.com/open?id=1vOGrO8CoBy2_IOWtD97YGPfyTllX1YtY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1vOGrO8CoBy2_IOWtD97YGPfyTllX1YtY


 

 

 

3º Después de ver el vídeo, explica cada pilar en esta ficha lo mejor posible: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

¡¡¡Feliz semana, familias!!! 
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