
Unidad Didáctica para Educación Infantil : Día del Santo Voto. Puertollano 2020

Presentación. Te presento esta unidad didáctica para los tres cursos de Educación Infantil. Sirve para conocer la tradición y celebrar el Santo Voto 
de Puertollano, en este año 2020.  

Lo hacemos en un año especial. Por un lado, estamos viviendo una situación de confinamiento y la celebración escolar de nuestra fiesta no la 
podemos llevar a cabo como años anteriores.  Por otro, la pandemia por la COVID-19, nos puede hacer entender cómo vivieron la epidemia de 
peste aquellos habitantes de Puertollano, hace más de 600 años. Y finalmente, la celebración de este año tiene un sabor especial, por la reciente 
declaración de nuestra fiesta como Bien De Interés Cultural Inmaterial. 

Objetivo. El objetivo de las tareas que te remito es celebrar, en estas circunstancias excepcionales, el día del Santo Voto. Y también, transmitir al 
alumnado de Educación Infantil, algunos aspectos de esta tradición genuina de nuestro pueblo. 

Relación con el curriculum. Las actividades que te presento, desde el enfoque globalizado de la Etapa de Educación Infantil, está especialmente 
relacionado con las áreas de Conocimiento e interacción con el entorno y con el área de  Lenguajes: comunicación y representación. Además, las 
tareas que se proponen, se relacionan especialmente con las competencias Cultural y artística y con la competencia Lingüística. 

Actividades y desarrollo. Pongo a tu disposición tres actividades para que puedas elegir las más convenientes: no es necesario hacerlas todas. 

• Lectura de la historia del voto. La primera de ellas es una lectura adaptada de la historia y tradición del Santo Voto. En unos casos, sería 
bueno leérsela a los niños y niñas, y en los casos que sea posible, pueden ser ellos mismos lo que la lean, aunque sea con ayuda. 
Después de la lectura, se puede proceder a comentar el contenido, preguntar, etc. Tienes a tu disposición una ficha con pictogramas que 
puede servir para apoyar la lectura, especialmente para aquellos niños que tengan dificultades de comprensión.  

• Ficha del Santo Voto para colorear. Otra actividad consiste en una ficha para colorear: las letras que dan título a la fiesta y algunos de los 
símbolos principales: la vaca, los panecillos, la Virgen y la Ermita. 

• Ficha de atención. En tercer lugar, una ficha para trabajar la atención, que consiste en unir los dibujos siguiendo el orden establecido:
Vaca – Virgen – Ermita – Panecillo.

Espero que estas tareas te resulten útiles.
Jesús Jarque García, Pedagogo
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Historia adaptada por Jesús Jarque,

tomando como referencia el libro 

RAMÍREZ, L.F.; GÓMEZ, M.F.; y GÓMEZ, L. (1996) El Santo Voto, una tradición peculIar. 

Puertollano. Ediciones Puertollano
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Pictogramas para seguir el cuento

Para los niños con dificultades de comprensión
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Une los dibujos relacionados con el Santo Voto siguiendo el orden 

VACA – VIRGEN – ERMITA - PAN


