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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 1º EP 

 

 

 

Lunes 11 de mayo al Viernes 15 de mayo 

 

1-Introducción del tema 

Esta semana vamos a hablar de lo importante que es la familia en el Islam.  

 

1º Lee el siguiente texto: 

 

Las personas musulmanas tenemos mucho que hacer. Porque el Islam es 

una forma de vivir muy, muy especial.  

Entre las tareas que tenemos y que nos ha mandado Allah está la de 

"respetar mucho, mucho a mamá y papá". 

En una ocasión un hombre se acercó al profeta Mohammed (p.b) y le 

preguntó quién era la persona con la que tenía que pasar más tiempo.  

Y le contestó (p.b) hasta tres veces que era su madre. Sí, sí. Tres veces le 

preguntó y tres veces le contestó lo mismo. Su madre era la persona más 

importante.  

Después volvió a preguntar para asegurarse una vez más. Y el profeta (p.b) 

le dijo: "y después, tu padre".  

En el Corán aparecen varias mamis importantes de este mundo y hasta 

Allah nos cuenta como crece un bebé en la barriga de mamá. 

Imaginad, cómo hemos sido de pequeñitos en la tripota de mami. Ma sha 

Allah. 

Yo no me acuerdo de aquello. ¿Y vosotros y vosotras? 

Pero, de lo que sí me acuerdo es de lo que he pasado después.  

De las veces que lo pasé bien con mis padres, con mis abuelos, con mis tíos, 

con mi madre, hermanos… Cada vez que hacía algo con ellos, crecía un 

recuerdo en mi cabeza. Unos buenos, otros no tanto. 

¿Recuerdas los tuyos? 

Para que una casa funcione, hay que hacer un esfuerzo por llevarse bien y 

ser cariñosos/as y generosos/as. 

Vamos a ver un vídeo ahora y veremos si os ha pasado alguna vez algo 

parecido.  

 



 

 

 

 

2º Pincha en este enlace y escucha este cuento: 

 

https://youtu.be/FBROB2IMCaU 

 

 

3º Con el cuento que has visto contesta a estas preguntas y envíame las respuestas: 

 

¿Qué le pasaba a Julieta? 

 

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

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

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

 

¿Cómo le ha tranquilizado su padre? 

 

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

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

 

¿Qué cosas piensas que puede perder Julieta si sigue enfadándose así? 

 

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

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

 

4º Un ejercicio de reflexión: 

 

Cuando llegas a casa, piensa en cómo entras en casa al volver del cole a 

las 2 de la tarde.  

 

Piensa si saludas, si no saludas, si te quitas los zapatos, si vas directamente 

a la habitación, si te lavas las manos, si dejas las cosas en el suelo o las 

guardas.  

Si te quejas de la comida, si escuchas los consejos, si te peleas con tus 

hermanos o con tus padres… 

https://youtu.be/FBROB2IMCaU


 

 

 

Escribe algunas de estas cosas y piensa cómo podrías cambiarlas para ser 

un buen musulmán o musulmana. 

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

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

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

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

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

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

 

5º Pincha en este enlace y une las imágenes con las frases que corresponden.  
 
https://www.liveworksheets.com/fl373756ln 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

¡¡¡Feliz semana, familias!!! 

 

https://www.liveworksheets.com/fl373756ln

