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Semana: 11/05/2020-15/05/2020 

¡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 5º EP 

Lunes 11 de mayo al Viernes 15 de mayo 

Esta semana vamos a retomar la tarea anterior y las historias proféticas.   

 

Si recordáis, hemos hablado anteriormente de la revelación del Corán. La 

revelación ocurrió en una noche de Ramadán, en la noche de Lailat ul 

Qader, conocida en español como La noche del destino o del decreto.  

Una sura del Corán está dedicada expresamente a esa bendita noche. 

Tiene sus cualidades y merece la pena conocerla un poco más. 

Os dejo este enlace interactivo para que podáis ampliar conocimiento 

acerca de esa noche tan especial. 

Aunque algunos dicen que es la 27 de Ramadán, puede tener lugar en 

cualquiera de las noches impares que hay en las diez últimas noches de 

este mes. 

Aquí tenéis el enlace. Espero que os guste. 
https://view.genial.ly/5e9f512968f8160da86040c8/presentation-ramadan-y-la-revelacion-del-

coran 

 

2º. Para empezar esta semana con el trabajo, vamos a hablar de la vida del Corán andante, el 

profeta Mohammed (p.b). Atentos/as a este texto: 

  

https://view.genial.ly/5e9f512968f8160da86040c8/presentation-ramadan-y-la-revelacion-del-coran
https://view.genial.ly/5e9f512968f8160da86040c8/presentation-ramadan-y-la-revelacion-del-coran


 

 

 

2º Realiza un eje cronológico de la vida del profeta Mohammed (p.b) y envíamelo: 

Puedes usar esta tabla         o dibujarlo en tu cuaderno y hacer una foto.  

 

 

   

3º Intenta aprender lo máximo de ese texto y diviértete tratando de salir de esta escape room. 

 

https://view.genial.ly/5eb2b9cda12f7f0d7e994b43/game-breakout-vida-del-profeta-

muhammad-6o-ep 

 

 

¡¡¡Feliz semana, familias!!! 
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