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1. OBJETIVOS 

1.1. Acercar a los niños a la santidad a través de la vida de los santos. 

1.2. Iniciarse en el concepto de “qué es ser santo” a través de la oración. 

1.3. Conocer cómo los santos han sabido recorrer el camino a la santidad 

en su compromiso con los demás. 

1.4. Identificar a Cristo como camino hacia la santidad. 

1.5. Reconocer que todos estamos llamados a la santidad. 

 

2. CONTENIDOS 

2.1. Vidas de santos: Santos Niños Justo y Pastor (virtud de la valentía), 

San Francisco de Asís (sencillez), Santa Teresa de Jesús (fortaleza) 

y Laura Vicuña (entrega). 

2.2. La santidad concebida desde el amor hacia los demás. 

2.3. Cristo: modelo de santidad. 

2.4. La relación con Dios: oración. 

 

3. METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN 

Para la puesta en marcha de las actividades llevaremos a cabo una 

metodología abierta, flexible, participativa haciendo protagonista al alumno. 

En primer lugar mandamos una circular a las familias contándoles que vamos a 

celebrar la fiesta de los santos y que la idea es que al final de las sesiones 

dejaremos la última para hacer una fiesta. Para ello les pedimos que elaboren 

con sus hijos un sencillo disfraz (cada niño llevará explícito el santo y cómo 

elaborar su disfraz con la familia). Durante 5 sesiones de la segunda quincena 

de octubre llevaremos a cabo las actividades planificadas de la siguiente 

manera: 



3.1. Sesión 1ª: En esta primera sesión iniciamos la unidad  con Santa 

Teresa de Jesús . Comenzamos con una lluvia de ideas sobre qué es 

para los niños ser santo. Una vez anotadas todas las ideas les 

explicamos qué es ser santo, exponiendo que un santo es una 

persona que permite que el plan de Dios se lleve a cabo en su vida; a 

continuación mostramos un vídeo de la vida de la santa con el fin de 

esclarecer cómo se cumple ese plan en ella. A partir de la 

visualización hacemos un debate sobre qué virtud aparecía en la vida 

de Santa Teresa y encontramos que es la FORTALEZA. Esta palabra 

la escribimos en cartulina y la fijamos en la pared. 

(https://youtube/pNDRpZhnSmM 

 A continuación dibujamos un cómic de la vida de Santa Teresa para 

afianzar los conocimientos de la santa. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Escritorio/Materiales/E

nviar/Historia%20de%20santos-%20comics.pdf (cómic). 

3.2. Sesión 2ª. SAN FRANCISCO DE ASÍS (sencillez). Mostramos un 

corto que recoja la vida del santo.  

https://ww.youtube.com/watch?v=3nGiynssoKZA&feature=share 

 

A continuación sacamos unas frases del santo plastificadas que 

colocamos sobre un mantel o tela en el suelo, con el fin de que se 

familiaricen con la virtud de la SENCILLEZ, como reflejaba San 

Francisco al dejar todo por Cristo, de la misma manera que debemos 

hacer nosotros poniendo a Cristo en el centro de nuestra vida para 

poder llegar a ser santo. Esta palabra la escribimos en cartulina y la 

fijamos en la pared. 

 

 

http://kerygmadiocesisalcala.blogspot.com/p/materiales.html 

 

Sacamos palabras de cada frase y los alumnos deben pescar por  

equipos  palabras de las frases del santo. El equipo que más frases 

construya es el que más puntos obtiene para la FIESTA DE LOS 

SANTOS (actividad final). 

 

3.3. Sesión 3ª. LAURA VICUÑA (ENTREGA). Contamos brevemente la 

vida de la santa: Laura era una niña chilena de padre aristócrata y 

madre de familia humilde. La familia huye por problemas políticos, el 

padre muere y su madre queda con las dos hermanas, emigrando a 

Argentina. Allí conoce a un terrateniente rico y le hace la vida 

imposible a la madre. Laura va a un colegio de salesianas y sueña 

con ser religiosa. Escucha que a Dios le disgusta los que conviven si 

https://youtube/pNDRpZhnSmM
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Escritorio/Materiales/Enviar/Historia%20de%20santos-%20comics.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Escritorio/Materiales/Enviar/Historia%20de%20santos-%20comics.pdf
https://ww.youtube.com/watch?v=3nGiynssoKZA&feature=share
http://kerygmadiocesisalcala.blogspot.com/p/materiales.html


casarse y ella se siente muy triste por la situación de su madre. En 

confesión decide entregar su vida a Jesús por la conversión de su 

madre. 

 Una vez contada la vida de la santa explicamos la importancia de la 

familia como base de la estabilidad social: Dios creó a un hombre y 

una mujer para formar una familia. Ellos deben colaborar cumpliendo 

con las obligaciones de hijos y con cariño y respeto “ENTREGARSE” 

a la obediencia de sus padres. Esta palabra la escribimos en 

cartulina y la fijamos en la pared. 

 

 

 Repartimos personajes (padre, madre, hija, maestra, confesor) que 

forman parte de la vida de la santa y dramatizamos su historia. 

Intentamos vestirnos con ropas y telas para ambientar la 

representación. 

 

3.4. Sesión 4ª. SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR (VALENTÍA). 

Compartimos un vídeo que resume la vida de estos niños; 

resaltamos aquí la VALENTÍA de estos niños para renunciar a su 

propia vida por Cristo y después sobre corazones de  cartulinas 

creamos nuestra propia oración personal que leeremos en una 

puesta en común. Esta palabra la escribimos en cartulina y la fijamos 

en la pared. 

 

 

https://goo.gl/images/62np2p 

 

3.5. Sesión 5ª. LA FIESTA “TODOS ESTAMOS LLAMADOS A SER 

SANTOS”. En una cartulina grande previamente dibujamos un 

corazón central con la palabra Dios en su interior. Alrededor del 

corazón y por equipos iremos pegando las distintas virtudes que 

hemos ido descubriendo de cada santo trabajado en las sesiones 

anteriores. En la fiesta iremos jugando (ver 

http://blogdefiestasryp.blogspot.com/2014/10/juegos-con-santos-

para-fiestas.html 

 

 

4. RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Vídeos de santos 

- Comics 

- Fichas  

- Material fungible. 

- Telas para trajes. 

- Frases de santos plastificados. 

https://goo.gl/images/62np2p
http://blogdefiestasryp.blogspot.com/2014/10/juegos-con-santos-para-fiestas.html
http://blogdefiestasryp.blogspot.com/2014/10/juegos-con-santos-para-fiestas.html


- Fiesta de los Santos: huesos de santos para compartir, buñuelos, juegos 

previamente elaborados. 

http://blogdefiestasryp.blogspot.com/2014/10/juegos-con-santos-

para-fiestas.html 

 

5. EVALUACIÓN 

Para alcanzar los objetivos propuestos vamos a llevar a cabo una evaluación 

continua, global y formativa. Continua porque está dentro de la PGA, global 

porque esta unidad guarda relación con el resto de unidades de nuestra 

Programación y formativa ya que da cabida al desarrollo integral del alumno. 

Concretamos los indicadores a evaluar: 

1. Conoce la vida de algunos santos. 

2.  Se inicia en el concepto de oración. 

3. Es consciente que con la ayuda a los demás puede él también llegar 

a ser santo. 

4. Identifica a Cristo como guía hacia la santidad. 

 

 

 

 

http://blogdefiestasryp.blogspot.com/2014/10/juegos-con-santos-para-fiestas.html
http://blogdefiestasryp.blogspot.com/2014/10/juegos-con-santos-para-fiestas.html

