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¡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 1º EP 

 

 

 

Lunes 18 de mayo al Viernes 22 de mayo 

 

1-Introducción del tema 

El día del Eid  

 

1º Lee el siguiente texto: 

 

En estos días que nos quedan de Ramadán, van a ocurrir muchas cosas.  

Una noche que vale más que mil meses. Que iremos aprendiendo a 

conocer poco a poco. Se llama la Noche del Destino o Lailat ul Qader. Esa 

noche pedimos a Dios muy fuerte que nos perdone y nos dé mucha 

felicidad. 

Pero después, en pocos días, va a ocurrir algo muy divertido. Que os va a 

gustar a todos y todas un montón. Y si Dios quiere, podremos celebrarlo en 

familia. 

Será un día en el que muchos niños y niñas tendrán regalos, un día en 

que la gente irá por las calles con una gran sonrisa.  

¿Sabéis de que hablo? Sí, sí, dilo bien fuerte. 

EL DÍA DEL EID (El día de la fiesta de final de Ramadán) 

En ese día nos ponemos guapos y guapas y vamos felices a rezar al campo 

o a la mezquita si se puede con ropa nueva para rezar. Al volver a casa, 

tomamos un desayuno dulce, dulce y en buena compañía. Pasamos el día 

charlando, jugando y riendo. Además, es una obligación de nuestro din.  

¡Qué divertido! 
 

 

2º Pincha en estos enlaces y escucha estas canciones de la fiesta del eid: 

 

https://youtu.be/K0Oz48AL_xM 

https://youtu.be/cUWGVej808M 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/K0Oz48AL_xM
https://youtu.be/cUWGVej808M


 

 

 

 

3º Cuando vamos a la mezquita: 

 

En el día del eid cuando vamos a la mezquita, se escucha de lejos un 

canto, se llama takbir el eid.  

Puedes escucharlo pinchando en este enlace: 

https://youtu.be/Jp7M6iDvsZ0 
 

Aquí lo tienes escrito y quiero que lo aprendas de memoria en árabe. Abajo 

está en español para que lo entendáis bien.  

 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha il-la Allah 

Allahu Akbar, Allahu Akbar wa liLahil Hamd. 

 

Dios es El Más Grande, Dios es El El Más Grande, no hay otro dios aparte de 

Dios, Dios es El Más Grande, Dios es El Más Grande, las alabanzas a Dios. 

 

Aquí abajo puedes practicar escribiéndolo varias veces. 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha il-la Allah 
Allahu Akbar, Allahu Akbar wa liLahil Hamdi. 

 

4º Escribe cómo imaginas el día del Eid y qué te gustaría hacer: 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

https://youtu.be/Jp7M6iDvsZ0


 

 

 

¡¡¡Feliz semana, familias!!! 


