
 

 

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 5º EP 

 

Martes 05 de mayo al Viernes 08 de mayo 

 

1-Introducción del tema 

Esta semana la vamos a dedicar a los libros.  

 

Aprovechando que nos encontramos en el mes del ayuno de Ramadán y 

que en este mes se reveló el sagrado Corán. Este será el tema de la semana, 

in sha Allah. 
 

¿Sabías que otras comunidades también tienen libros revelados? 

¿Recuerdas algunos?  

Vamos a repasar los principales: 

La Torá de la comunidad judía 

El Evangelio de la comunidad cristiana 

El Corán de la comunidad musulmana 

 

Los musulmanes creemos en los mensajes que Dios ha revelado a los 

distintos pueblos a lo largo de la historia. 

Y creemos que, con el paso del tiempo, el Corán es el único de ellos que ha 

permanecido invariable y original. 

 

Cosas que nos enseña el Corán:  

- Todo lo que conocemos ha sido creado por Dios (2:21-22) 

-Reconocer a Dios como Creador y Sustentador, de Quien venimos y a 

Quien volvemos (2:45-46) 

-El Corán es una guía clara para quien quiera seguirlo (39:41) 

-Cómo vivir en esta vida y la otra vida (9:71) 

-Nos cuenta historias de hombres y mujeres anteriores a nosotr@s y de los 

profetas 

-Nos explica que ser musulman/a es amar a Dios y hacer bien a l@s 

demás (2:62)  
 

 

 



 

 

  

2º  Consulta el Corán y responde. Luego, envía las respuestas: 

 

-¿Cuántas suras tiene el Corán?  

____________________________________________________ 

 

-¿Cuál es la sura más larga? 

_____________________________________________________ 

 

-¿Cuál es la primera sura? 

______________________________________________________ 

 

-¿Existe una sura con el nombre del profeta (p y b)? 

______________________________________________________ 
 

-¿Qué suras tienen nombres de profetas? Escribe sus nombres aquí 

______________________________________________________ 

 

Busca en los primeros versos de la sura de la Vaca (al Bacara) qué dice del 

libro del Corán y escríbelo aquí. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 



 

 

 
3º Ahora puedes completar esta sopa de letras: 

 
 

 

 

 

¡¡¡Feliz semana, familias!!! 


