Unidad Didáctica para Primero, Segundo y Tercero de Primaria:
“El día del Santo Voto de Puertollano 2020”

Presentación. Te presento esta unidad didáctica para los cursos de Primero, Segundo y Tercero
de Primaria. 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 Primero, Segundo y
Tercero, algunos aspectos de esta tradición genuina de nuestro pueblo.
Relación con el curriculum. Las actividades que te presentamos, están especialmente
relacionadas con las áreas de Lengua castellana y literatura, Ciencias Sociales y Ciencias
Naturales.
Además, las tareas que se proponen, se relacionan con la competencia Lingüística, Sociales y
Cívicas y con la competencia de Conciencia y Expresiones Culturales.
Actividades y desarrollo. Te ofrezco las siguientes actividades para que puedas elegir las más
adecuadas, según las características de tu alumnado. No es necesario realizar todas.
• Lectura de la historia del voto. La primera de ellas es una lectura de la historia y
tradición del Santo Voto adaptada para niños. Siempre que sea posible, la pueden
leer los propios niños y niñas, y si no tienen las competencias suficientes, se las
pueden leer los propios padres. Dispones de otra ficha para apoyar la lectura con
pictogramas, pensada para aquel alumnado con dificultades de comprensión.
• Actividad de comprensión. A continuación se dispone de una ficha con tareas de
comprensión lectora, para que las respondan por escrito, siempre que sea posible.
Si no tienen la competencia para hacerlo por escrito, pueden hacerlo de forma oral.
• Actividad de comprensión adaptada. Para aquel alumnado que lo precise, se
presentan unas actividades de comprensión adaptadas, donde deben responder a
las preguntas marcando la opción correcta.
• Actividad de expresión escrita. Finalmente, se puede realizar una actividad de
expresión escrita: inventar una historia sobre qué voto harían los habitantes de
Puertollano, en la pandemia actual del coronavirus.
Espero que estas actividades te resulten útiles.
Jesús Jarque García, Pedagogo
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Hace más de seiscientos años, hubo por muchos lugares del mundo una
enfermedad conocida como la peste. Esta enfermedad mataba a la mayoría de
la gente que la tenía.
Era una enfermedad que se transmitía por las pulgas de la ratas y otros
roedores, cuando picaban a los humanos.
Esta epidemia se parecía a la que tenemos ahora con el coronavirus.
La enfermedad llegó a Puertollano. Como entonces no había medicinas, ni
hospitales ni tantos médicos, no sabían cómo tratarla.
Por eso, muchas personas tuvieron la peste y casi todos los habitantes de
Puertollano murieron o huyeron del pueblo.
Según cuenta la tradición, tan solo sobrevivieron trece familias que son unas
sesenta y cinco personas.
Entonces las trece familias decidieron hacer un “Santo Voto” a la Virgen.
Un “santo voto” es una promesa que se hace como agradecimiento por algo
bueno que ha ocurrido.
Aquellas familias que sobrevivieron pensaban que era la Virgen la que los había
protegido y salvado milagrosamente de la enfermedad.
Y la promesa que le hicieron a la Virgen, era que todos los años harían una
comida para las personas necesitadas de Puertollano y de los pueblos de
alrededor.
Y así fue como año tras año, los habitantes de Puertollano hemos celebrado y
cumplido este Santo Voto. Ahora, la comida que se hace es un gigantesco guiso
de patatas con carne, que está riquísimo.
También se reparte un pan bendecido a todos los que lo quieran recoger para
comer el guiso o para comer en casa y recordar ese día.
Así que, el día del Santo Voto, es la fiesta y la tradición que tenemos la suerte
de celebrar todos los años, los que vivimos en Puertollano.
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Pictogramas para seguir el cuento
Para los niños con dificultades de comprensión

Una vez leída la lectura sobre la historia del día del Santo Voto, intenta
realizar las actividades y responder a las siguientes preguntas.

1º. Colorea las letras del título de la lectura.
2º. ¿Cuántas familias fueron las que hicieron el voto a la Virgen?

3º. ¿Por qué hicieron un voto estas familias?

4º. ¿Y cuál fue la promesa que hicieron las familias?

5º. ¿Cómo se sentirían las familias que se salvaron de la peste?

6º. ¿Qué otras cosas sabes de la fiesta del Santo Voto? Puedes preguntarle
a papá, a mamá o a tus abuelos.

Una vez leída la lectura sobre la historia del día del Santo Voto, realiza las
siguientes actividades.

1º. Colorea las letras del título de la lectura.
2º. ¿Cuántas familias fueron las que hicieron el voto a la Virgen? Señala la
respuesta correcta:
 20 familias
 10 familias
 13 familias
3º. ¿Por qué hicieron un voto estas familias?
 Por agradecimiento, por haberse salvado de la peste
 Por haber llovido mucho ese año
 Porque vinieron 13 familias nuevas al pueblo
4º. ¿Y cuál fue la promesa que hicieron las familias?
 Hacer un pisto manchego y jugar a la petanca
 Hacer una comida todos los años para las familias necesitadas
 Pintar todas las casas de blanco
5º. ¿Qué comida es la que se hace ahora para celebrar el Santo Voto?
 Unas gachas y un pisto manchego
 Un cocido madrileño
 Un guiso de patatas con carne
6º. ¿Qué otras cosas sabes de la fiesta del Santo Voto? Puedes preguntarle
a papá, a mamá o a tus abuelos.

Los habitantes de Puertollano hicieron un voto en la epidemia de peste.
Ahora tenemos otra epidemia, la del coronavirus.
Invéntate una historia en la que los habitantes de Puertollano de ahora,
también deciden hacer un Voto. La historia puede comenzar así:
En el año 2020 hubo una epidemia en todo el mundo causada por un
coronavirus. La enfermedad también llegó a Puertollano… (ahora, continúa
tú la historia y ponle un título)

