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

Vamos a por una semana más. 

 

¿Cómo va el Ramadán? Espero que vaya muy pero que muy bien, si Dios quiere.  

 

Ya no queda nada para que se termine. La mitad que nos queda es de oro para aprovecharla y 

entrenar nuestra forma de comportarnos y trabajar para el resto del año.  

 

Pues vamos a por ello. 

No olvidéis que no hace falta imprimir si no queréis. Con hacerlo en un folio o en una hoja de 

cuaderno y mandar una foto será suficiente.  

Recordaros, que SOLO HAY QUE MANDAR LOS EJERCICIOS MARCADOS EN AMARILLO 

 

¡QUE DIOS ACEPTE VUESTRAS OBRAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Religión Islámica 4º EP 

 

Lunes 11 de mayo al Viernes 15 de mayo 

 

1-Introducción del tema 

Esta semana vamos a seguir hablando de la peregrinación.  

 

1º Vamos a adentrarnos hoy un poco más en ella, qué es, los tipos que hay y las normas. 

Para empezar lee este texto : 

Seguiremos adelante con el ayuno de Ramadán, si Dios quiere. Además de 

los musulmanes, también ayunan otras comunidades, como la judía y la 

cristiana. En el Corán aparece mencionado en la sura de la Vaca "Oh, 

creyentes, se os ha prescrito el ayuno como a las comunidades que os 

precedieron". 

Otro dato del ayuno es que los musulmanes/as no solo ayunan en el mes 

de Ramadán, también ayunan voluntariamente en otros momentos.  

Por ejemplo, el día de Arafat (9 de dhul hiyya), el día Ashura (10 de 

muharram), los tres días blancos o de luna llena (13, 14, 15), los lunes y los 

jueves de todo el año, seis días en el mes de shawwal.  

Para profundizar más en el tema, puedes pinchar en ese enlace  

 
https://drive.google.com/open?id=1UHq1VLxh61eN8khrkR_PlfJf9yAHMCNy 

 

 

 

 

2º Contesta a las siguientes preguntas y envíame las respuestas: 

¿Qué opinión tienes sobre ayunar tantas horas? 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Crees que es difícil? 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1UHq1VLxh61eN8khrkR_PlfJf9yAHMCNy


 

 

¿Qué beneficios puede tener el ayuno para el cuerpo?  

---------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuántos años tengo que tener para ayunar? 

---------------------------------------------------------------------------------- 

¿Es obligatorio? 

---------------------------------------------------------------------------------- 

¿Sientes que en casa haya ambiente de fiesta? 

---------------------------------------------------------------------------------- 

¿Podrías explicarme lo que es el Tarawih? 

---------------------------------------------------------------------------------- 

                                              

       

3º Si quieres divertirte jugando. Accede a este enlace y sigue las pistas para escapar. 

 

https://view.genial.ly/5eb16277625ccd0d291af141/game-breakout-tipos-de-ayuno-4o-ep-escape-room 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡Feliz semana, familias!!! 

https://view.genial.ly/5eb16277625ccd0d291af141/game-breakout-tipos-de-ayuno-4o-ep-escape-room

