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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 4º EP 

 

 

 

Lunes 18 de mayo al Viernes 22 de mayo 

 

1-Introducción del tema 

Seguimos con el ayuno, ya que queda poco para terminar el mes de Ramadán. 

 

1º Lee el siguiente texto: 

 

Ramadán va a terminar y estamos a las puertas del eid al fitr. Queda 

muy poquito y en estos días debemos aumentar en nuestra adoración y 

las buenas obras. Pero sobretodo en la plegaria.  

Hay que pedir intensamente que Dios nos perdone y nos dé una 

oportunidad nueva para estar más que limpios. Un gran propósito de año 

hasta el próximo Ramadán, in sha Allah. 

Sobretodo, centrarnos en el perdón y en ir ideando cómo vamos a hacer 

para mejorar en todo lo que podamos en los próximos meses. 

Recuerda que Ramadán es una escuela y en ella aprendemos cómo tiene 

que ser nuestro día a día.  

De momento, os invito a volver a estudiar la plegaria que aprendimos el 

pasado curso sobre estos días. En particular lailat-ul-qader o la noche del 

destino. 

ALLAHUMA INNAKA AFUUN, TUHEBU EL AFU FAFUAN-NA.  

(ALLAH ERES EL PERDONADOR, TE GUSTA PERDONAR, PERDÓNANOS) 

Las diez últimas noches de Ramadán tienen esa noche bendita y si nos 

pilla rezando, vale más que mil meses.  

Imaginad, ¿alguien se acuerda de cuánto eran mil meses? 

Y después viene el eid al fitr. 

Y escuchamos desde el campo cantar  

ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR, LA ILAHA ILLA ALLAH, ALLAHU AKBAR 

ALLAHU AKBAR WA LILLAHI AL HAMD 

Nos ponemos de gala y disfrutamos de un gran día de fiesta en familia.  

Hay que pasarlo bien. Es algo que nos ha mandado Allah y su profeta, que 

la paz y las bendiciones de Dios sean con él. 
 



 

 

2º En esta semana te voy a pedir que aprendas de memoria la sura del Corán "El decreto o el 

destino" 

Aquí la tienes para aprenderla 

 

https://youtu.be/cBEYqMMb5gA 

https://youtu.be/Bu-AeL-UAvc 

 

Aquí la tienes escrita como se pronuncia en español 

 

97.1. Inna anzalnahu fee laylati alqadri 

97.2. Wama adraka ma laylatu alqadri 
97.3. Laylatu alqadri khayrun min alfi shahrin 
97.4. Tanazzalu almala-ikatu waalrroohu feeha bi-ithni rabbihim min 

kulli amrin 
97.5. Salamun hiya hatta matlaAAi alfajri 
 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

¡¡¡Feliz semana, familias!!! 

https://youtu.be/cBEYqMMb5gA
https://youtu.be/Bu-AeL-UAvc

