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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 3º 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 : 

Antes de hablar sobre el Hayy o la peregrinación a la Meca, vamos a 

conocer la peregrinación menor o Umra. Esta semana haremos trabajo 

sobre ella.  

Lo primero que tenemos que saber es que para hacerla y que sea válida, 

tenemos que estar en la pubertad. Si quieres, puedes buscar esta palabreja 

en el diccionario porque va a ser muy importante para ti y saber en qué 

momento tendrás que empezar a hacer cosas nuevas.  

Lo segundo es que la peregrinación a la Meca es el quinto pilar del Islam. 

Esto significa que es una obligación para todo musulmán o musulmana 

que tenga los medios económicos y salud suficientes para poder realizarlo. 

Si no se puede hacer por eso, Dios no se va a enfadar contigo. Pero tienes 

que hacer el esfuerzo para conseguirlo.  

La peregrinación menor no es obligatoria y solo se hace si se quiere o si se 

puede en cualquier época del año. Y también se puede unir a la 

peregrinación mayor o Hayy. Y todas las veces que quieras en la vida. 

La umra o peregrinación menor tiene varios pasos que vamos a ver en 

las siguientes fichas.  

Quiero que estés muy atento/a para que aprendas bien y tú también 

puedas ir y enseñar a tus padres las cosas que tienen que hacer cuando 

vayan ellos. Ya verás qué divertido es.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

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

¿Cómo se llama la peregrinación menor? 

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

¿En qué época del año se hace? 

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

 



 

 

¿Cuántas veces la puedo hacer en la vida? 

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

¿Cuántos años tengo que tener para que se acepte? 

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

¿Es obligatoria? 

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

¿Cómo se llama el estado de purificación ritual? 

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

¿Cómo se llama el edificio alrededor del que hago el Tawwaf? 

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

¿Cómo se llama el sitio donde hay que rezar dos rakats al terminar la 

umra? 

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

                                              

       

 

 

¡¡¡Feliz semana, familias!!! 


