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Islam niños 
Ejercicio: Colorea las 
siguientes letras y palabras. 
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♦ ALLAH es el único  y verdadero dios de 

la humanidad. Es el dios de Musa, Isa, 

Muhammad y todos los profetas. 

♦ ALLAH es el creador de todo lo que existe. 

♦ ALLAH es el único digno de ser adorado. Los 

musulmanes sólo adoramos a ALLAH. 

♦ ALLAH no necesita comida ni bebida, como los 

humanos, ALLAH  no tiene necesidades. 

♦ ALLAH es único, no tiene ni madre, ni padre, ni 

hijos, en definitiva no tiene familia, el siempre 

ha existido y siempre existirá. 

♦ Con ALLAH no encontraremos el día del juicio , 

el nos castigará o nos recompensará por nuestras  

acciones. 

-A- http://familiamusulmanayeducación .blogspot.fr.  

¿Quién es 
ALLAH? 
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ALLAH no es parecido a nada 
que conozcamos, por eso sus 99 

nombres o atributos nos ayudan a 
saber como es ALLAH. 

Ejercicio: Colorea  las siguientes imágenes y 
lee detenidamente la palabra y su 

-A- http://familiamusulmanayeducación .blogspot.fr.  

  ¿Cómo es 
ALLAH?  



   

5 

-A- http://familiamusulmanayeducación .blogspot.fr.  



   

6 

Ejercicio: Relaciona cada atributo de ALLAH con 
su significado: 

• A-rrazaq                    El  sustentador 
• Al-malik                             El creador 
• Al-jaliq                               El perdonador 
• Al-gafor                             El perdonador 
• Al-muhaymin                     El rey 

Ejercicio: Colorea y nombra cuatro atributos de 
ALLAH. ¡Abi o umi  te pueden ayudar! 

                                        

……………………………… 

                                        

……………………………… 

                                        

……………………………… 

                                        

……………………………… 
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La ila illa ALLAH es lo que aquí leemos 

Y en lo que los musulmanes creemos 

Allah es el único dios al que abedecemos 

Y a Muhhamad como su último profeta 
reconocemos 

Muslims es como nos llamamos 

Porque a ALLAH nuestra sumisión mostramos 

Y nuestro profeta amamos 

Por ello su sunnah y enseñanzas practicamos. 

A todo esto tawhid llamamos 

Porque a ALLAH ningún ídolo asociamos. 

 

A-shahada 

-A- 

A-shahada 
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Ejercicio: Responde a las siguientes 
preguntas según el poema que hay leído. 

¿ Qué es lo que leemos en la bandera 
blanca y negra? 

…………………………………………………………………………
…………………………………………............................... 

¿Quién es el último profeta? 

………………………………………………………………………… 

¿Qué es lo que mostramos a ALLAH? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

¿Qué es lo que practicamos de nuestro profeta? 

Sus enseñanza y su………………………………………… 

¿Cómo llamamos al hecho de no asociar a 
ALLAH ningún ídolo? 

………………………………………………………………………. 
Colorea las letras y lee en voz alta:  

-A- 
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Mi pequeño 
diccionario 
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Ejercicio: Lee las siguientes palabras detenidamente 
después elige tres palabras y forma frases con ellas. 

ALLAH Único y verdadero dios de la humanidad. 
 

A-razaq El sustentador, es un atributo de ALLAH 
 

Al-malik El Rey, es un atributo de ALLAH 
 

Al-jaliq 
 

El creador, es un atributo de ALLAH 

Al-gafor 
 

El perdonador, es un atributo de ALLAH 

Al-muhaymin El protector, es un atributo de ALLAH. 
 

A-shahada La ilaha illa ALLAH 
 

Muslim La persona que muestra sumisión a ALLAH 
 

Tawhid No asociar ídolos a ALLAH. 
 

Frases: 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 


