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Prólogo
Nota explicativa para los padres:
Estos cuadernos didácticos están diseñados para clases en
grupo con profesor y un aprendizaje progresivo. El Profesor
debe conocer el idioma árabe, al menos debe poder leerlo.
Dichos cuadernos van agrupados por edades que van desde los
5 a los 14 años.
Cada curso consta de tres a seis cuadernos dependiendo de la
edad: Akhlaq, Fiqh, Qoran, Tafsir, Hadiz e Historia
Al final del curso, correspondiente a cada edad, debe
extenderse un certificado al alumno que haya pasado los
exámenes o pruebas correctamente. Pueden utilizar el nombre:
Az-Zahra o bien el nombre de su Centro o Mezquita.
Por otra parte se han añadido a las traducciones ejemplos,
algunas actividades y notas explicativas que no figuran en el
texto original en idioma francés para mejorar su comprensión.
Igualmente se han cambiado algunos conceptos erróneos. Por
ejemplo situar en la categoría de Mubah el decir “Bismilah”
antes de comer, siendo esto Mustahab y no Mubah.
La mayoría de los dibujos que aparecen en los libros no se
corresponden con los originales, estos se han cambiado por
otros más convenientes y mejor diseñados.
El espacio que aparece en blanco o línea de puntos es para que
ellos realicen las actividades correspondientes a cada lección.
El Profesor debe juzgar si el contenido de estos cuadernos se
adapta a las capacidades de asimilación de sus alumnos o no.
Independientemente de la edad mencionada en estos cuadernos,
puede subir o bajar el nivel según su propio criterio.
Deseándoles el mejor de los éxitos en la difícil tarea de la
educación de los jóvenes.
Assalamo Aleikum wa Rahmatullah.
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Lección 1: Allah Explicación
Solo hay un Dios y su nombre es Allah.
¿Quién es Allah?
• Nos ha creado a todos y todo lo que hay a
nuestro alrededor. Es nuestro Creador.
• Es Aquel que nos ve. Es nuestro Señor.
• Es Aquel a quien pedimos ayuda. Es nuestro
Auxilio.
• Es Aquel a quien escuchamos. Es nuestro Señor.
• Es Aquel a quien retornaremos. Él es Allah.
Poema – Allah lo ha creado todo.
Todo lo que veis, por todo lugar por el que andéis
Lo ha creado Allah estad seguros
(Formad un gran círculo con los brazos)

El sol y el día, la noche y la luna
(Haced un círculo con las manos, dormid)

Las estrellas brillantes, tres clases de luz
(Chasquear los dedos, tres dedos)

Las plantas, las flores, y los altos árboles
(Movimiento de la mano de arriba a bajo)

Los chicos, las chicas, y toda clase de animales.
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(Mostrad a vuestros compañeros y compañeras y todo
alrededor)

Todo lo que veis, y por todo lugar por el que andéis.
(Haced como unas gafas en los ojos y moved los pies)

Todo lo ha creado Allah, estad seguros.
(Formad un círculo con los brazos)

Actividades:
1-Aprenderos la canción o poema y coloread los
dibujos.
Allah es el Creador de todo.
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2- Dibujad otras cosas que Allah ha creado.
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Lección 2: Bismillah

øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI
En el nombre de Allah, el Clemente el Misericordioso.
Debemos decir ÁæÎêYìj»A

øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI

Antes de hacer cualquier cosa por que queremos que
Allah nos ayude en todo.
Si decimos ÁæÎêYìj»A

øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI

Entonces Allah aleja a Shaitan de nosotros y este no
puede intentar destruir lo que estamos haciendo.
Había una vez una señora que tenía siempre la
costumbre de decir ÁæÎêYìj»A

øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI

Antes de comenzar cualquier cosa.
Cada noche, esta señora, antes de irse a dormir se
quitaba el anillo y lo ponía en su caja. Como de
costumbre antes decía siempre:

ÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI
Su marido no creía que diciendo:
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ÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI
Allah pudiese ayudarnos.
Esa noche para demostrar a su esposa que

ÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI

no

tenia

ninguna

importancia, el esposo cogió el anillo de la caja donde
ella lo guardaba y lo echó al rió.
Al día siguiente, la señora tenía mucha prisa para
poder hacer las compras y no tuvo tiempo de coger el
anillo de la caja.
En el mercado la señora compró pescado para la cena.
Cuando llegó a casa y comenzó a limpiar el pescado
para cocinarlo, ¿sabéis qué encontró en su interior?
Su anillo se encontraba allí, el anillo que su marido
había tirado al rió. El pez se lo había comido.
La señora estaba muy sorprendida al encontrar su
anillo dentro del pez. Cuando su marido llegó, le
contó lo sucedido.
El marido se quedó boquiabierto.
En seguida confesó que él había
tirado el anillo al rió. Y que
estaba arrepentido puesto que
ahora
él
también
creía
verdaderamente
que
Allah
protege a aquel que dice:

ÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI
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Lección moral:
Siempre, antes de
cualquier cosa decid:

hacer

ÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI
para que Allah os proteja, y si
Allah os protege nadie puede
haceros ningún mal.
Actividades:

ÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI
En el nombre de Allah, el Clementísimo, el
Misericordiosísimo.
1- Coloread el pez que va comerse el anillo de la
señora.
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2- Dibujad tres cosas que podáis comenzar
diciendo:

ÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI
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Lección 3: Primera línea del Kalima

åÉé}¼»A úÜêA äÉ}»êA òÜ
No hay dios excepto Allah.

Solo hay un Dios y su nombre es Allah.
Es a quien adoramos.
Es a quien imploramos.
Allah nos ha creado – Él sabe lo que es bueno para
nosotros, y por eso debemos escucharle y hacer lo que
nos dice-.
Allah nos protege y nos quiere mucho.
No hay Dios excepto Allah.
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Actividades:
1-Repetid lo que está escrito con vuestro profesor.
Después coloread las letras.

No hay Dios excepto Allah
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Lección 4: Segunda línea del Kalima

êÉé}¼»A ó¾æÌåmìi èfìÀäZå¿
El Profeta Muhammad (saw) es el
Mensajero de Allah.
El Profeta Muhammad (saw) nos ha enseñado lo que
Allah nos autoriza hacer y lo que nos prohíbe.
Nos ha enseñado como hacer la oración –Salat- y
hacer buenas acciones para complacer a Allah. Si
hacemos todo lo que el Profeta Muhammad (saw) nos
ha enseñado, entonces seremos unos buenos
musulmanes.
Los Profetas son los maestros que Allah ha enviado
para mostrarnos la forma de ser buenos musulmanes.
Los Profetas lo saben todo y nunca hacen cosas que a
Allah no le gustan.
Ha habido muchísimos Profetas – 124.000El Primero fue Adam (as).
Y el último el Profeta Muhammad (saw).
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Actividades:
1- Repetid la segunda parte del Kalima y coloread
las letras con bonitos colores.

El Profeta Muhammad (saw) es
el Mensajero de Allah.
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Lección 5: Tercera línea del Kalima

êÉé}¼»A íÏê»ìË ïÏê¼ä§
'Ali (as) es el Wali de Allah
Allah quiere mucho a Imam 'Ali (as)
Es porque siempre Imam 'Ali (as) ha escuchado a
Allah y siempre ha estado satisfecho con Allah.
Allah ha elegido a Imam 'Ali (as) como guía después
del Santo Profeta Muhammad (saw).
Imam 'Ali (as) no es un Profeta, sino un Imam.
Nuestro Santo Profeta Muhammad (saw) fue el último
de los Profetas.
Allah ha dicho a nuestro Santo Profeta, el Profeta
Muhammad (saw), que enseñase a las gentes todo lo
que Allah (swt) quiere que sepan y los Imames tienen
por misión ayudar a las gentes y recordar el mensaje.
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Actividades:
1- Repetid la tercera línea del Kalima.
2- Coloread las letras y los corazones.

'Ali (as) es el Wali de Allah
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Lección 6: Cuarta línea del Kalima

êÉé}¼»A ø¾æÌåmäi íÏêuäË
(Imam 'Ali –as-) Es el sucesor del
Profeta de Allah.
Después de que el Profeta Muhammad (saw)
falleciese y volviese a Allah, el Imam 'Ali (as) fue el
guía de los Musulmanes.
Imam 'Ali (as) fue el dirigente y todos tenían que
obedecer lo que decía.
El Profeta (saw) había enseñado el Islam a las gentes
e Imam 'Ali (as) tenía por misión recordar las
enseñanzas del Profeta (saw) en los casos en que o
bien se hubiesen olvidado o no hubiesen comprendido
las enseñanzas del Profeta (saw).
El Profeta Muhammad (saw) es el último Profeta y su
sucesor es Imam 'Ali (as).
Nuestro primer Imam es Imam 'Ali (as).
El último Imam es Imam Muhammad Mahdi (as).
Sigue vivo y es el Imam de nuestro tiempo.
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Actividades:
1- Repetid y coloread las letras.
2- Coloread las 12 estrellas que representan a los
12 Imames.

(Imam 'Ali –as-) Es el sucesor
del Profeta de Allah.
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Lección 7: Quinta línea del Kalima

ø½ævò¯ òÝøI åÉåNä°æÎê¼äa äË
(Imam 'Ali - as-) Y es el Primer Califa
Califa quiere decir jefe, alguien a quienes las gentes le
escuchan y obedecen.
Imam 'Ali (as) fue el primer jefe de los musulmanes
después que el Santo Profeta (saw) retornase a Allah.
Gentes con malas intenciones dijeron que ellos
mismos eran los jefes, pero estos de equivocaron ya
que no obedecieron a Allah.
Allah eligió a Imam 'Ali (as) para ser el jefe y guía de
los musulmanes, el cual debe ser obedecido después
del Profeta (saw).
La gente con buenas intenciones siguieron al Imam
'Ali (as) y este siempre les enseñó como llegar a ser
buenos musulmanes y agradar a Allah.
Imam 'Ali (as) era muy inteligente y enseñó muchas
cosas a los musulmanes.
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Actividades:

1- Repetid con vuestro profesor y después
coloread.

(Imam 'Ali - as-)
Y es el Primer Califa
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Lección 8: Revisión del Kalima completo

Kalima

Éé}¼»A úÜêA äÉ}»êA òÜ
No hay Dios excepto Allah

êÉé}¼»A ó¾æÌåmìi èfìÀäZå¿
Muhammad (saw) es el Mensajero
de Allah

êÉé}¼»A íÏê»ìË ïÏê¼ä§
‘Ali (as) es el Wali de Allah.
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êÉé}¼»A ø¾æÌåmäi íÏêuäË
Y es el sucesor del Profeta (saw) de
Allah

ø½ævò¯ òÝøI åÉåNä°æÎê¼äa äË
Y es el primer Califa
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Lección 9: Prueba 1: El Kalima

El alumno/a debe saber:
1- Las cinco líneas pronunciadas correctamente.
2- El significado de las cinco líneas.

--------------------------------- ha superado exitosamente
el test sobre la Kalima
Firma del profesor

Si el alumno/a ha suspendido el test, el profesor debe
rellenar el siguiente formulario y hacérselo llegar a los
padres.
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Estimados padres,
Vuestro hijo/a ------------------------ se ha examinado
de la Kalima, pero no ha aprendido lo que sigue:

Les ruego que estudie lo arriba escrito, para que la
próxima semana pueda volver a examinarse y obtener
el Certificado az-Zahra Júnior.
Firma del Profesor

25

Lección 10: Salawat

ëfìÀäZå¿ ø¾}A ìË ëfìÀäZå¿ Ó}¼ä§ ø½äu ìÁåÈé}¼»òA
Dios mío, bendice a Muhammad y a los
descendientes de Muhammad – que son Ahl ul
BaytLa familia o descendientes de Muhammad son
llamados “Ahl ul Bayt”: Hazrat Fatimah (as) y los 12
Imames.
Cada vez que oigáis el nombre del Santo Profeta (saw)
y su familia o descendencia debeis decir el Salawat.
Cuando oigáis el nombre del Duodécimo Imam, Imam
Muhammad al Mahdi al-Qa’im (as) no solamente
debeis decir el Salawat sino que además debeis
levantaros. Nuestro duodécimo Imam sigue vivo.
Cuando estéis sentados en la Mezquita y no
comprendáis lo que dicen en el sermón del Viernes,
podéis decir el Salawat en voz baja.
Cuando decís el Salawat, pedís a Allah que bendiga al
Santo Profeta (saw) y a su descendencia e Insha Allah
el Día del Qiyamat –Juicio Final- el Santo Profeta
(saw) y su Familia Purificada (as) rogarán a Allah que
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os perdone en compensación por todos los Salwats
que habéis dicho por ellos.
Actividades:
Salawat

ëfìÀäZå¿

ø¾}A ìË ëfìÀäZå¿ Ó}¼ä§ ø½äu ìÁåÈé}¼»òA

1-Coloread las 12 perlas del Tasbih especial del
Salawat para el Santo Profeta (saw) y su Familia
Purificada – Hazrat Fatimah y los 12 Imames, que
suman un total de 14.
Repetid el Salawat mientras lo coloreáis.
Podéis pintarlo de los colores o color que mas os
guste.
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Lección 11: Allahu Akbar
Allahu Akbar quiere decir que Allah es el Más Grande
–más que todo lo que existeAllah lo ha creado todo
Él ha creado el mundo
Nos ha creado a todos, a vosotros, a mí, a vuestra
mamá, papá y todos los demás.
Ha creado a los animales
Ha creado los árboles y las flores
Ha creado el cielo con el sol y la luna
Lo ha creado todo
Él es el más Grande
Allah es el más Fuerte también
Es más fuerte que todo el mundo
Más fuerte que los animales
Más fuerte que todos
Él es el más Grande
Allah es el mas inteligente
Él es más inteligente que todo el mundo
Él es el más Grande
Allah no tiene necesidad de nadie
Todos nosotros tenemos necesidad de Allah
Él es el más Grande
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Actividades:

1- Coloread las palabras.

Allah es el más Grande
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Lección 12: Salat- Introducción
El Salat es la oración cotidiana que todos los
musulmanes rezan cinco veces al día.
En el Salat habláis con Allah, tenéis pues que hacerlo
lo mejor posible.
Es mejor estar bien vestidos, lavarse los dientes,
peinarse, exactamente como si fueseis a ver a alguien
muy importante. Allah es el más importante de todos.
Antes de la oración debeis hacer Wuzu. Es una forma
particular de lavarse que el Santo Profeta (saw) nos ha
enseñado.
Podéis hablar con Allah cada vez que tengáis ganas,
no tenéis necesidad de esperar la hora de la oración.
El Salat es el medio de hablar con Allah que el Santo
Profeta (saw) nos ha enseñado. Es una manera
especial, igual que el Wuzu es una manera especial de
lavarse.
Cuando hacemos el Salat, debemos pensar únicamente
en Allah y en lo que estamos diciendo. Debemos rezar
lenta y claramente, debemos rezar en su tiempo, no
debemos esperar para hablar con Allah, pues nosotros
lo queremos mucho.

Actividades:
1- Dibujad las agujas del reloj marcando la hora
del Salat del Mediodía: Dhohr. Coloreadlo.
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Lección 13: Salat - Qiyam
Antes de comenzar el Salat debeis primeramente estar
en Qiyam.
Qiyam es la manera especial de estar de pie en el Salat.
El Qiyam para el chico es diferente del de la chica. Si
la chica hace las acciones del Salat que son
Mustahab1.
1

Mustahab: Lo recomendable, lo que Allah le gusta que hagamos, pero no
nos castiga si no lo hacemos. No hay mal si no se hace, pero es mejor
hacerlo.
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Según se ve en los dibujos de Talib y su hermana
Taliba en Qiyam.

Talib
Pies un poco separados
Los brazos a los lados
Los dedos juntos
Los ojos bajos
La espalda distendida

Taliba
Mustahab: Pies juntos
Los brazos a los lados
Los dedos juntos
Los ojos bajos
La espalda distendida.

Actividades:
1-Si eres una chica colorea a Taliba en Qiyam.
Si eres un chico colorea a Talib en Qiyam
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Lección 14: Salat – Takbiratul Ihram
Para comenzar el Salat, primeramente debeis estar en
Qiyam, después hacer el Takbiratul Ihram.
Takbiratul Ihram es el primer Allahu Akbar que decís
en el Salat. Se dice después del niyyat –intención: lo
que vais a hacer y para quienEn el Takbiratul Ihram, debeis levantar los brazos de
manera que las muñecas queden detrás de las orejas.
Cuando decís Allahu Akbar, vuestro Salat ha
comenzado.
Talib y su hermana están haciendo el Takbiratul
Ihram:

Talib:
Pies ligeramente separados
Los brazos se elevan y las muñecas
quedan detrás de las orejas
Ojos bajos mirando hacia la piedra
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Taliba:
Mustahab: Pies juntos
Los brazos se elevan y las muñecas
quedan detrás de las orejas
Ojos bajos mirando hacia la piedra

Actividades:
1-Si eres una chica colorea a Taliba diciendo el
Takbiratul Ihram.
Si eres un chico colorea a Talib diciendo el Takbiratul
Ihram.
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Lección 15: Salat- Ruku
En el Salat, después del Qiyam, debeis hacer Ruku.
Ruku es la posición inclinada, se hace correctamente
cuando se inclina medio cuerpo.
Aquí tenéis un dibujo de Talib y de su hermana en
Ruku:

Talib:
Pies ligeramente
separados
Manos sobre las rodillas
Los ojos mirando al suelo,
hacia los pies.
Piernas tensas
Espalda plana
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Taliba:
Mustahab:Pies juntos
Mustahab: Manos por
encima de las rodillas
Los ojos mirando al suelo,
hacia los pies.
Mustahab: Piernas sin
tensar

Actividades:
1-Si eres una chica colorea a Taliba en Ruku.
Si eres un chico colorea a Talib en Ruku.
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Lección 16: Salat – Sadjdah
Después del Ruku debeis hacer Qiyam, y después
Sadjdah.
Sadjdah es la prosternación en la cual vuestra frente
está en el suelo, así como las palmas de la mano,
rodillas y los dedos gordos de los pies.
Hay dos Sudjud en cada Rakat, separados por un
Djulus.
La Sadjdah es diferente para el chico y para la chica
En este dibujo podéis ver las diferencias de Talib y
Taliba en Sadjdah.

Talib:
Pies ligeramente
separados
Solo los dedos gordos
de los pies tocan al
suelo.
Los ojos miran hacia la nariz
Los dedos de las manos juntos en dirección a la Qibla,
cerca de las orejas.
Los codos no tocan al suelo, ligeramente apartados del
cuerpo.
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Taliba:
Mustahab :Pies juntos
Solo los dedos gordos
de los pies tocan al
suelo.
Los ojos miran hacia la
nariz
Los dedos de las manos juntos en dirección a la Qibla,
cerca de las orejas.
Mustahab: Los codos tocan al suelo, sin separarlos
del cuerpo.

Actividades:
1-Si eres una chica colorea a Taliba en Sadjdah.
Si eres un chico colorea a Talib en Sadjdah.
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Lección 17: Salat – Djulus
Entre las dos Sadjdah, hay un Djulus.
Djulus es la posición de sentado.
Mirad el dibujo de Talib y Taliba

Talib:
El pie derecho sobre el pie
izquierdo
Las manos sobre los muslos
Los ojos mirando a la piedra

Taliba:
El pie derecho sobre el pie
izquierdo
Las manos sobre los muslos
Los ojos mirando a la piedra

Actividades:
1-Si eres una chica colorea a Taliba en Djulus.
Si eres un chico colorea a Talib en Djulus.
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Lección 18: Salat – Qunut
En el 2º Rakat del Salat durante el Qiyam, antes de ir
a Ruku, debeis hacer Qunut.
Qunut es el hecho de elevar los brazos volviendo las
palmas de las manos hacia el cielo.
Aquí tenéis un dibujo de Talib y Taliba en Qunut:

Talib:
Pies ligeramente separados
Las manos delante de la cara, palmas
hacia el cielo, las manos y los dedos
juntos.
Los ojos miran a las manos.
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Taliba:
Mustahab: Pies juntos
Las manos delante de la cara,
palmas hacia el cielo, las manos y
los dedos juntos.
Los ojos miran a las manos.

Actividades:
1-Si eres una chica colorea a Taliba en Qunut.
Si eres un chico colorea a Talib en Qunut.
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Lección 19: Revisión – las acciones del Salat
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Lección 20: Prueba 2: Las acciones del Salat

El alumno/a debe saber:
3- Todas las acciones del Salat al detalle.
4- El nombre de cada acción.

---------------------------------- ha superado el test sobre
las Acciones del Salat.
Firma del profesor

Si el alumno/a ha suspendido el test, el profesor debe
rellenar el siguiente formulario y hacérselo llegar a los
padres.
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Estimados padres,
Vuestro hijo/a ------------------------ se ha examinado
sobre las Acciones del Salat, pero no ha aprendido lo
que sigue:

Les ruego que estudie lo arriba escrito, para que la
próxima semana pueda volver a examinarse y obtener
el Certificado az-Zahra Júnior.
Firma del Profesor
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Hágase entrega de este certificado a cada alumno en
presencia del profesorado y los padres.

49

