
Unidad Didáctica para Cuarto, Quinto y Sexto de Primaria: 
“El día del Santo Voto de Puertollano 2020”

Presentación. Te presento esta unidad didáctica para los cursos de Cuarto, Quinto y Sexto 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 Cuarto, Quinto y 
Sexto de Primaria, 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 los niños y niñas de estas edades.  

• Actividades de comprensión. A continuación, dispones de dos 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.  
La primera actividad son una serie de preguntas sobre el contenido del texto, y en la 
otra actividad, se presentan las respuestas, para que el alumnado piense y escriba 
cuál sería la pregunta correspondiente. 

• 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 el día de hoy, en esta pandemia del coronavirus. 

Espero que estas actividades te resulten útiles. 

Jesús Jarque García, Pedagogo
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Hace más de seiscientos años, una pandemia se extendió por muchos 

lugares del mundo, como ahora lo hace el coronavirus. 

Entonces fue una epidemia de peste. La peste es una enfermedad que la 

transmite la pulga de las ratas y de otros roedores cuando pica a los 

humanos. 

Parece ser que comenzó en China y que lentamente fue extendiéndose 

hasta llegar a Europa y también a nuestro país. Llegaba especialmente a 

través de los comerciantes que viajaban en barcos desde el lejano oriente. 

En los años en los que se produjo no se conocía casi nada de la 

enfermedad y menos aún sobre la forma de curarla. En algunos casos se 

intentaban remedios mágicos que desgraciadamente, no curaban la 

enfermedad. 

Sí aprendieron que algunos remedios sí eran eficaces para no contraer la 

enfermedad. Por ejemplo, mantener las calles limpias, enterrar lo antes 

posible a los muertos, mantenerse aseados, limpiar la ropa, mantener la 

distancia con otras personas para evitar contagios y evitar salir a la calle. 

Sin embargo, la peste negra, que era otra forma de llamar a la enfermedad, 

causó millones de muertos, ya que no había ni medicamentos, ni hospitales 

ni tantos conocimientos en medicina como ahora. La enfermedad llegó 

también a nuestro pueblo. 
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Según la tradición, solo sobrevivieron en Puertollano trece familias, unas 

sesenta y cinco personas. El resto de habitantes o murieron o huyeron del 

pueblo. 

Las trece familias supervivientes decidieron hacer un voto a la Virgen.

Un voto significa una promesa como agradecimiento por algo bueno 

recibido. 

Aquellas trece familias creían que la Virgen los había protegido de la 

enfermedad y los había salvado. Por eso, hicieron este Santo Voto. 

La promesa consistía en preparar todos los años una comida, para poder 

alimentar a las personas necesitadas del pueblo y de los alrededores. 

De esta forma, la tradición del Santo Voto se ha venido repitiendo año tras 

año desde hace casi 700 años. 

Cada año cambia la fecha de la celebración, pero siempre es un jueves, 

cuarenta y cinco días después del Domingo de Pascua.  

En nuestros días, se hace un guiso de carne de ternera con patatas: ¡está 

riquísimo! 

Se prepara una gran cantidad para que puedan probar el guiso cientos de 

personas.  

También se entrega un panecillo bendecido, para acompañarlo al guiso o 

para comerlo en casa y así recordar la tradición. Todos los colegios vamos 

a recogerlo la mañana del día del Santo Voto. 

Este año 2020, la fiesta ha sido declarada por la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha como Bien de Interés Cultural Inmaterial. 
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Gracias a esto el día del Santo Voto es una fiesta atractiva y recomendada 

para que muchos turistas vengan a conocerla y visitarla. 

Los que vivimos en Puertollano, tenemos la suerte de celebrar y disfrutar de 

una fiesta de muchos siglos de antigüedad. 

Este año, por la epidemia de coronavirus, no podremos disfrutar del guiso 

de carne. Pero otro año, no dejes de probar este plato delicioso y así 

recordar a esas trece familias que sobrevivieron a la peste negra y que 

prometieron ayudar a los más necesitados. 

3

Imagen diseñada por 
Juan Carlos Paz “Bakea”



A. Una vez leída la lectura sobre la historia del día del Santo Voto, realiza 

las siguientes actividades de comprensión lectora

6º.  ¿Qué otras cosas has aprendido en la lectura sobre la fiesta del Voto? 

1º.  ¿Por qué se celebra la fiesta del Santo Voto en Puertollano?

2º.  ¿Qué enfermedad provocó la epidemia que llegó a Puertollano y de la 

que solo sobrevivieron trece familias?

3º.  ¿Qué significa la palabra “voto” según la lectura? Escribe también algún 

sinónimo

4º.  ¿Qué parecidos encuentras entre aquella pandemia de peste y esta 

que estamos viviendo de coronavirus?

5º.  ¿Qué diferencias encuentras entre cómo se vivió aquella epidemia de 

peste y esta de coronavirus?
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B. Ahora, encontrarás unas respuestas: la tarea consiste en que escribas 

cuál debe ser la pregunta.

Respuesta. Me gustaría mucho saberlo y voy a investigarlo

Respuesta:  Se transmite por la pulga de las ratas y otros roedores, 

cuando pican a los humanos. 

Respuesta. Bien de interés cultural inmaterial. 

Respuesta. Preparar una comida todos los años para alimentar a las 

personas necesitadas del pueblo y de los alrededores. 

Respuesta. No lo dice la lectura

1º

2º

Respuesta:  Trece familias, unas sesenta y cinco personas. 

3º

4º

5º.

6º.
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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 titulo)
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