
 

 

CEIP San Pedro apóstol, La Mojonera, Almería 

Área de Enseñanza Religiosa Islámica 

Docente: Tamara Sebastián Laguna 

Semana: 18/05/2020-22/05/2020 

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

Esta semana estamos en la recta final de Ramadán, por lo que tenemos que intensificar 

nuestro trabajo y nuestras oraciones. Es una semana muy, muy importante. Así que, MANOS A 

LA OBRA.  

 

No olvidéis que NO HACE FALTA IMPRIMIR SI NO QUERÉIS O NO PODÉIS. 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 18 de mayo al Viernes 22 de mayo 

 

1-Introducción del tema 

La noche de la revelación y la vida del profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.  

 

1º Texto 

La semana pasada os recordaba la noche del destino y precisamente 

estamos en la recta final de Ramadán y una de estas noches ha sido o será 

esa bendita noche.  

Como no podría ser de otra forma, las bendiciones de Dios se derramaron 

sobre la tierra en forma de palabra. La primera palabra revelada, como 

ya sabéis, fue Iqra (lee, memoriza, recita). 

Qué os parece si esta semana, nos sentamos unos minutos frente a la 

Qibla (dirección a la Meca) y reflexionamos sobre ese momento.  

Era un hombre feliz, buena persona, todo el mundo confiaba en él, la 

paz y las bendiciones de Dios sean con él. Estaba casado, tenía salud, no le 

faltaba alimento, casa, bienes. Pero aun así, pensaba todo el tiempo en 

cómo era su entorno. La gente de su tribu y los habitantes de la Meca. Era 

gente adinerada, que no miraba bien al pobre, ni ayudaba al necesitado, 

que no facilitaba ayuda al enfermo.  

Entonces, en plena meditación, en medio de la noche, descendieron los 

ángeles y entre ellos, Yibril (Gabriel) la paz sea con ellos.  

Y su palabra se fundió con la sorpresa. 

Se escuchaba LEE, LEE. Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios 

sean con él, no sabía leer, no había leído jamás.  

Al final, rendido, agotado, se dejó en los brazos de Dios y empezó a recitar 

el Corán. 

En esa revelación, se encontraron el hombre y Dios en una palabra.  

Piensa, imagina, siente aquel momento unos segundos.  

¿Cómo te habrías sentido tú si aquello te hubiese ocurrido a ti? 

 

 

 

 



 

 

 

2º Hoy estamos de estreno. Vamos a ver una peli:  

Esta semana os dejo este enlace de la película de dibujos sobre la vida del profeta Muhammad, 

la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Está en inglés con subtítulos en español. 

 

https://youtu.be/KLGJjVsJV3o 

 

Quien quiera y le guste más, puede ver la película de risala  en árabe. Esa no es de dibujos. 

Aquí os dejo también el enlace. Aviso, dura cuatro horas.  

 

https://youtu.be/JnrLVSfG5oo 

 

Espero que la veáis en familia, in sha Allah.                    

        

3º Explica el momento que más te ha gustado de la película (la vida de Mohammed, la paz y las 

bendiciones de Dios sean con él). Haz un texto de al menos 10 líneas, argumentando la razón 

de tu decisión.  

 

 

      

 

¡¡¡Feliz semana, familias!!! 

https://youtu.be/KLGJjVsJV3o
https://youtu.be/JnrLVSfG5oo

