
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5º,6º,1ºESO. 

HOLYWINS 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

1. OBJETIVOS  

2. CONTENIDOS  

3. TEMPORALIZACIÓN (2 SESIONES)  

4. METODOLOGÍA (ACTIVIDADES)  

5. EVALUACIÓN  
 

1.- OBJETIVOS  
-Conocer el significado principal de la Festividad del día todos los Santos y sus tradiciones más 

importantes.  

-Saber que es un “Santo”  

-Descubrir que todos estamos llamados a ser Santos     

-Conocer la vida de diferentes santos.  

 

2.-CONTENIDOS  

-Festividad del día de todos los Santos. Santidad 

 

Qué es ser santo: es una persona bueno, que sigue los pasos de Jesucristo: amando como Él, 

hasta el extremo (capaz de perdonar a los enemigos). Vive los sacramentos donde nos llenamos 

de la gracia del Espíritu Santo. 

Santidad es dejar que el plan de Dios siga adelante. 

No es hacer obras extraordinarias sino con amor lo ordinario. 

No decirle “no” a Dios.  

 

¿Cómo puedo ser santo? Medios: 

- la oración, los sacramentos (porque la santidad es estar unido a Dios, Él es el Santo) 

- Docilidad al ES, a la conciencia: Jesús es nuestro GPS 

- Vivir las virtudes 

 

Todos estamos llamados a ser santos pero depende de nuestra libertad el vivir unidos a Dios o 

no. 

Llamada de Jesús: “sed perfectos como vuestro padre del Cielo es perfecto” (Mt 5, 48) 

 

-Festividad, día de los difuntos  

La fiesta de Todos los Santos está asociada a la conmemoración de los Fieles Difuntos, el día 2 

de noviembre. Coincidiendo con estas dos fechas, muchas personas recuerdan a sus familiares 

fallecidos y les llevan flores a los cementerios, que esos días se llenan de gente que engalana las 

tumbas y reza por el eterno descanso de sus seres queridos. 

La muerte se ha considerado en todas las religiones como el paso a una nueva vida. Para los 

cristianos, además, aunque la muerte de un creyente es motivo de tristeza por la separación de 

los seres amados, se trata de un momento muy importante  ya que celebran unidos el 

reencuentro definitivo con Dios. 

 

-La Resurrección  

 

 ¿Sabéis qué es el Cielo? ¡Yo quiero ir al cielo! ¿y vosotros? ¿Cómo conseguir llegar al 

cielo?: siendo amigos de Jesús, de la Virgen María, invitándoles a nuestra casa, a nuestra 

familia, a nuestro corazón, pues quieren vivir con nosotros y regalarnos su misma vida ¿Y qué 

vida?: La vida eterna. No se acaba todo con la muerte. Jesús ha muerto, ha resucitado, vive 

conmigo, está vivo… ¡y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal! ¡Resucitaremos con Él!  



¿Qué sucede cuando nos morimos?: Podemos ir directamente al Cielo; al purgatorio, que es 

como la antesala del Cielo. Se trata de un lugar de paso reservado para aquellos que no pueden 

ir directamente al Cielo. ¿Por qué se encuentran allí?: Porque no amaron suficientemente a Jesús 

y a las personas cuando estaban en la tierra y no se arrepintieron con sinceridad del mal que 

cometieron. Por tanto, necesitan de una buena ducha para limpiarse, para purificarse de sus 

pecados, que son como una especie de grasa pegajosa que ensucia el alma. Pero lo bueno de 

todo es que en el purgatorio los sufrimientos son sufrimientos de amor. Los que se encuentran 

allí se dan cuenta de que han herido el corazón de Dios y sufren por ello y porque no pueden 

estar todavía con Dios. ¡Tienen prisa por salir de allí para estar con Él! O al infierno, que es un 

lugar donde solo van aquellos que han decidido hacerlo todo en contra de Dios. Los que han 

querido rechazar a Dios durante su vida y hasta el último momento antes de morir. Por 

supuesto, Dios los ama y los quiere salvar, ¡pero no puede obligarlos a estar con Él en el Cielo! 

¡No se puede forzar el amor! Esas personas son libres de decir sí o no a Dios, al igual que cada 

uno de nosotros.  

Imagino lo que estás pensando: ¡Ojalá vaya al Cielo directamente cuando me muera! No te 

preocupes, ¡no debes tener miedo! Si tú decides vivir con Jesús, Él se quedará siempre contigo y 

guiará tus pasos hacia el Cielo. Y en tu corazón, pensando bien en lo que dices, confía tu deseo 

de ir al Cielo a María, pídele que te ayude, y Ella lo hará.  

 

-Tradiciones más importantes en estos días de fiesta.  
- 1 de nov: Día de todos los santos: Ir a misa 

- 2 de nov: Día de los difuntos: Ir a misa para rezar por los difuntos y visitar los cementerios 

 

 

-Gastronomía típica de esta fiesta.  

- Huesos de santo 

- Buñuelos 

Y propio de cada región 

 

3.-TEMPORALIZACIÓN.  
La unidad didáctica se llevara a cabo en dos sesiones, anteriores a la festividad del día de todos 

los Santos.  

 

4. METODOLOGÍA (ACTIVIDADES)  

PRIMERA SESIÓN.  
- Lluvia de ideas sobre el tema…  

- Desarrollo de los contenidos básicos de la unidad .  

- Audiovisual de la vida de algunos Santos .  

“Santa Teresa de Calcuta”: https://youtu.be/8W87zaBgaVQ  

“San Juan Pablo ll”  

“Los Santos Niños” https://youtu.be/3HMYVMQYF5c 

 

También podemos conocer el Santo de nuestra localidad.  

-Proponer a los alumnos que busquen en casa información sobre su nombre si pertenece a algún 

santo, para poder hablar de ellos en clase en la próxima sesión. 

  

SEGUNDA SESIÓN.  
-Realización un comic de la vida de uno de los Santos.  

-Escuchar una canción relacionada con el tema. “QUIERO SER SANTO “(Betsaida)  

 

5.-EVALUACIÓN  
Para evaluar la siguiente unidad didáctica se tendrá en cuenta.  

-El trabajo y el comportamiento en clase  

-La realización del Comic sobre la vida de algunos de los Santos.: el contenido de la vida del 

santo, la presentación y la exposición oral 

https://youtu.be/3HMYVMQYF5c

