
30 días de buenas acciones para tu hucha de ramadán

imprime esta hoja y corta las 30 casillas. 

decora un bote o jarra con tapa, y rellénala con estas buenas acciones. 

saca una de ellas cada día, lélea, y ponla en marcha ese día. Así esparcirás un poquito de bondad y tendrás un momento 
para recordar a allah.

cocina algo para tus vecinas dona algo de dinero a una ONG que tú elijas

ayuda a tus padres con alguna tarea 
extra en casa

enséñale algo beneficioso a tus 
hermanitos o amigas más pequeñas

recita, escucha o lee una página del corán    dona a un banco de alimentos o despensa   

elige una prenda o juguete que ya no 
necesites (en buen estado) y dónalo a una 
asociación,tienda solidaria o amiga.

¡asegúrate de hacer sonreír a alguien hoy! 
(sonreír es sadaqa) 

haz una tarjeta para regalar a alguien 
que quieres 

recoge algo del suelo y tíralo a la papelera

si ves a alguien solo en el cole, hazle 
compañía, habla con él o invítale a jugar

haz du'a especial por personas que conoces 



durante el día de hoy, no te quejes por nada deja pasar a alguien en una fila (cole, super...)

haz un esfuerzo para no producir basura 
hoy: reutiliza el papel de dibujar, no 
desperidicies agua, y recuerda reciclar los 
envases antes de tirarlos

lee algo para una amiga pequeña, un hermanito o 
una primita

extra de tasbih: di alhamdulillah 100 
veces, y reflexiona las bendiciones que te 
hacen decir "alhamudulillah"

extr de tasbih: di subhanallah 100 veces y 
piensa en todas las maravillas del mundo 
que te hacen decir "subhanallah"

visita a alguien enfermo di salam a tanta gente como puedas hoy

llAMA A TUS ABUELOS APADRINA A UN HUÉRFANO

AYUDA A TUS PAPÁS CON LA COLADA PRÉSTALE UN LIBRO A UNA AMIGA

VE A REZAR A LA MEZQUITA COMPRA UN REGALO PARA ALGUIEN A QUIEN QUIERAS

BUSCA LA OCASIÓN PARA DECIR A LOS DEMÁS 
COSAS BUENAS SOBRE ELLOS. ¡HAZLES SENTIR 
BIEN!

EXPLICA A UNA AMIGA NO MUSULMANA POR QUÉ 
AYUNAMOS EN RAMADÁN

HAZLE MIMOS EXTRA A ALGÚN ANIMAL TRATA DE APRENDER ALGO NUEVO HOY

3 DÍAS DE BUENAS ACCIONES PARA LA HUCHA DE RAMADÁN, POR INTHEPLAYROom.co.uk

MÁS ACTIVIDADES DE RAMADÁN EN: HTTP://

intheplayroom.co.uk/2013/06/14/

ramadan-activities-for-children/

http://intheplayroom.co.uk/2013/06/14/ramadan-activities-for-children/



