PROGRAMACIÓN DE SEXTO CURSO
Unidad

Planteamiento inicial

¿Qué cree el musulmán?

¿Qué hacen los musulmanes?

¿Qué he aprendido?

¿Qué debo saber?
Amplía tus conocimientos

1

Soy
musulmán,
solo hay
un Dios y
Muhammad
es su Profeta

•R
 epaso de los contenidos trabajados el curso
anterior.
• Esquema de ser musulmán.
• Reflexionar sobre qué es para ti ser musulmán y
el islam.

•
•
•
•
•

2

Islam,
religión de
paz

•Q
 ué se entiende por paz en el islam.
• Visión que dan los medios de comunicación
sobre el islam y la paz.
• Concepto de paz espiritual y paz social.
• El islam es una religión de paz. La idea de
paz en el islam está ligada a conceptos que
ya conoces como justicia, bondad, oración y
misericordia.

• La paz interior consiste en el equilibrio personal con uno
mismo y con Al-lah. El musulmán confía en Al-lah y se apoya
en la oración, el dua y el recuerdo de Al-lah.
• En sentido social, la paz es el equilibrio y la convivencia
pacífica entre los miembros de una comunidad.
• El islam invita a luchar contra la injusticia para que todos
vivan en paz.

•C
 ómo se trabaja para alcanzar la paz:
– Paz individual/espiritual
– Nivel social/comunitario
•C
 onocer diferentes aleyas sobre la paz.
•C
 asos prácticos de resolución de conflictos.
•H
 adices del Profeta (p.b)

3

La Umma

• ¿ Qué es la Umma?
• ¿Dónde se vive y aplica el islam?
• Qué relaciones se establecen con la Umma.

• Modelo de la primera comunidad de musulmanes: Medina.
• Historias de la vida del Profeta (p.b.) que describen el trato y
la relación en la Umma.
• La fe del islam se vive en la Umma.

• Sura Al-Imran 3, aleya 110:
•E
 l musulmán forma parte activa de la Umma. • Quiénes forman parte de la Umma.
– L a Umma es la comunidad de todos los musulmanes
•Q
 uiénes y dónde se formó la primera
•H
 ay derechos y deberes para cada
del mundo, sin distinción de origen, nivel
Umma islámica.
persona.
económico, idioma o sexo.
• L a comunidad nos implica con los demás con • Qué relación tienen los cinco pilares con
– En la Umma debe estar unidos, ayudarse,
la Umma.
sus necesidades y relativiza las nuestras.
protegerse y comprometerse.

4

Isa, hijo de
Mariam

• La historia de Mariam, madre de Isa por milagro de Al-lah.
•C
 onocer al profeta Isa ibnu Maríam –Jesús hijo
• Revisamos aleyas coránicas para conocer la historia narrada
de María, que la paz sea con él–.
en el Corán.
• Enviado por Al-lah para recordar a la humanidad
• Isa fue enviado a su pueblo para recordar la unicidad de
que Dios es Único: «La Ilaha ila Al-lah».
Al-lah.
• ¿Quién fue Jesús en el islam?
• ¿Qué nos enseña a todos los musulmanes?

5

Los
musulmanes
hacen el bien

•S
 er musulmán es creer en Al-lah y hacer el bien.
• Actuar bien en las distintas situaciones de la vida
con uno mismo y con los demás es la esencia del
islam.
• El Corán y los cinco pilares nos facilitan hacer el
bien.

• Al-lah ha creado al ser humano libre y capaz de tomar sus
propias decisiones.
• Elegir lo correcto es lo que nos enseña el islam.
• La intención con las que realizamos las acciones es tan
valiosa como la misma acción.
• Actuar correctamente lleva esfuerzo y puede ser difícil.
• Al-lah recompensa al que se empeña en hacer el bien.

6

El profeta
Muhammad

•P
 rofundizar en el conocimiento del Profeta
Muhammad (p.b.)
• El Profeta de Al-lah, modelo en todo los aspectos
de la persona.
• La sunna como fuente de aprendizaje para los
musulmanes.

•
•
•
•
•
•

7

Al-Rahman

8

Al-lah ha
creado a
hombres y
mujeres

9

Aportaciones • Un musulmán debe ser beneficioso y útil para su • El islam nos invita a descubrir y conocer este mundo.
• L a primera aleya revelada es: ¡Lee, en el nombre de tu Señor!
comunidad.
del islam a la
• A lo largo de la historia muchos musulmanes han • Seleccionamos dos aportaciones a la humanidad:
humanidad

10 Crecer como
musulmanes

La
La
La
La
La

creencia
creencia
creencia
creencia
creencia

en
en
en
en
en

Al-lah, y en que Muhammad es el enviado.
que el Corán es el libro revelado.
todos los profetas y los mensajes.
los ángeles como criaturas de Al-lah.
la existencia de otra vida.

•
•
•
•

E
 squema de hacer el bien y evitar el mal.
E
 l Profeta (p.b.) modelo de conducta.
R
 ecordatorio de los cinco pilares.
D
 ecidir hacer el bien en todas las ocasiones.

• Isa es un profeta que nos recuerda:
–q
 ue debemos vivir con sencillez y
humildad.
– ejemplo de amor y respeto a su madre.
– modelo de perdón y de conciliación.

•E
 valuación inicial.
• Reflexión sobre temas que pueden
preocupar de cara al nuevo curso.

•R
 ecordamos la sura Al-Fatiha.
• Motivación a los nuevos aprendizajes.

• Historia de la vida del Profeta (p.b.).
• Actividades de resolución de conflictos.
• Conocer un hadiz del Profeta (p.b.)
sobre el control de la ira.
• Datos de la realidad de pobreza,
malnutrición, hambre en el mundo.

•S
 ura 25, aleya 65:
– El islam es una religión de paz.
– El Profeta nos enseña a vivir en paz.
– El destino del ser humano es volver a Al-lah y a la
morada de paz que es el paraíso.

• Recordamos la igualdad entre los

• Sura

Al-Imran 3, aleya 59: Isa es un profeta de Al-lah.
– Fue creado sin padre por orden de Al-lah y tenía el
don de realizar milagros.
– Fue ejemplo para la humanidad.

•H
 adices sobre hacer el bien a los demás:
– familia y vecinos,
– necesitados y personas desfavorecidas.
– huérfanos por ser los más vulnerables.
– actuar para el bienestar general.
– ser justo con uno mismo y con los demás.

• Qué es hacer el bien. Hacer el bien es
inseparable de la fe.
• Actuar con justicia es hacer el bien.
Esto supone tener en cuenta a todos los
implicados.
• Si se ve una situación injusta el
musulmán debe actuar.

• Surat Al-Asr 103: Por amor a Al-lah hacemos el bien.
– Hacer el bien es una decisión difícil.
–H
 ay que hacer el bien a todos los seres vivos y
naturaleza.
– Hacer el bien da satisfacción y paz interior.

Fuentes del islam: el Corán y la sunna.
La sira, historias de la vida del Profeta (p.b.).
La vida del Profeta antes de la revelación.
La vida del Profeta durante la revelación.
Fin de la revelación y despedida.
A través de la sira y de la sunna conocemos aspectos del
Profeta, también como padre, esposo, trabajador, etcétera.

•E
 l Profeta Muhammad, fue ejemplo como
padre, marido, hijo, compañero.
• Historias que ejemplifican estos roles.
• Los musulmanes aprenden del Profeta (p.b.)
para ser buenos en todas las facetas de sus
vidas.

• Recopilación con de hechos y momentos • Sura 2 La Vaca, aleya 285:
– El profeta Muhammad es nuestro maestro y modelo.
de la vida del Profeta (p.b.).
– Él nos ha enseñado todo lo relacionado con la fe.
• Resumen de todo lo que ya se ha
estudiado sobre el Profeta (p.b.).
• Plantear acciones a mejorar en la vida
de cada una de los alumnos.

•A
 l-Rahman es uno de los Nombres de Al-lah.
• Conocer el significado y características de esta
cualidad de Al-lah.
• Vivir de acuerdo a la rahma de Al-lah.

• L eer fragmentos del Corán y de la sunna para comprender
que es la rahma de Al-lah.
• A través de la basmala recordamos este regalo de Al-lah.

•P
 oner en práctica la conciencia de AlRahman.
• Esquema: sentir/pensar /actuar.
• Recordar la rahma de Al-lah
• Recurrir a Al-lah cuando erremos.
• Aplicar la rahma con nosotros mismos, con
los demás y con toda la creación.
• Ser agradecidos con la rahma de Al-lah.

• Recordar

el significado de la sura AlFatiha
• Importancia de la Basmala y lo que nos
recuerda.
• Caso práctico de Mansur: la rahma de
Al-lah con él.

•S
 ura Ash-sharh 94, aleyas 1-8:
– Comprender significado de la sura y memorizarla.
– Al-lah es Al-Rahman. El es el más Compasivo, el más
Piadoso con nosotros, Él perdona nuestros errores.

• L a Umma está compuesta por hombres y mujeres,
iguales ante Al-lah.
• Aprender a vivir juntos y tratarnos como Al-lah
nos enseña en el Corán es muy necesario.
• Lo que dice el Corán y la sunna sobre la
igualdad de trato.
• Aportaciones de las grandes mujeres del islam.

•A
 l-lah solo quiere una sociedad justa y equitativa, donde se
da a cada uno lo que le corresponde.
• Aleyas del Corán sobre la equidad entre los sexos.
• Al-lah ha creado a hombres y mujeres diferentes: para que se
protejan y cuiden el uno al otro.
• Exige y recompensa igual a hombres y mujeres.

•M
 ujeres musulmanas modelo para todos:
– Jadiya, mujer empresaria.
– Aisha, mujer sabia y de conocimiento.
– Asia, mujer de fe y madre adoptiva.
– Mujeres luchadoras de palabra y armas.
– Hayar, madre que dio todo por su hijo.
– Um Salma, política y consejera

•M
 ujeres ejemplares en aspectos
diferentes y posibles.
• Historia de la vida del Profeta (p.b.)
• Conceptos claves trabajados en la
unidad.
• Hadiz sobre el valor de la madre para
el musulmán y musulmana.

•S
 ura 30, aleya 21:
– Al-lah ha creado todo por parejas,
– Al-lah nos ha creado a hombres y mujeres para que
nos complementemos y seamos equitativos.
– Debe existir amor y buen trato .

•E
 l islam propone una ética para las cosas
cotidianas. Ej: el comercio.
•C
 riterios para un comercio Halal o Justo
basado en:
– el azaque,
– la prohibición de la usura y el interés,
– los modelos de conducta y
– el buen trato y respeto a la naturaleza.

• L a ciencia y el conocimiento agradan a
Al-lah.
• Casos prácticos de toma de decisiones.
• Conocer una aleya que relaciona la fe
en Al-lah con las pruebas científicas que
nos aporta el Corán.

•S
 ura Al Alaq 96, aleya 1-5:
– Descubrimientos históricos aportados por
musulmanes.
– Aprender es el deber de todo musulmán.
– El conocimiento para lo beneficioso.

•E
 n el islam la creencia en Al-lah, se tiene
que concretar en acciones.
•A
 cciones buenas para ti mismo, para el
resto.
•G
 uía para hacer el bien.
•A
 prender a decidir correctamente es crecer.

•A
 ctividad de afianzamiento de
conocimientos.
• Preparación para el curso que viene.
• Resumen de los conceptos básicos sobre
el islam estudiados.

•S
 ura Al-hullarat 49, aleya 13:
– La fe en Al-lah, en sus profetas y sus libros revelados
te da seguridad en ti mismo para actuar de la mejor
manera.
– Las personas que te quieren, son tus apoyos para
poder vivir como musulmán.

aportado grandes hallazgos, descubrimientos y
aportaciones a la humanidad.
• ¿A qué científicos, investigadores y pensadores
musulmanes o musulmanas conoces?
• El saber es deber de todo musulmán.

•E
 l saber y aprender como otro precepto del islam.
• La espiritualidad, vivida a través de lo cotidiano. Todo lo que
se hace puede ser de adoración al Creador. Ej: La higiene
personal.

•C
 ierre del curso y repaso de conocimientos
esenciales.
• Preparación para el curso próximo.
• Posibles situaciones, miedos, ilusiones, etcétera.
• Crecer supone tomar las decisiones correctas.

• Creencia esencial: Shahada «Solo hay un Dios y Muhammad
es su profeta».
• Lectura de aleyas coránicas sobre la unicidad de Al-lah.
• Recordatorio de qué es ser musulmán.

profetas y el mensaje único que
trasmiten a la humanidad: la unicidad
de Al-lah.
• Estructurar la información de quien fue
Isa.

