






JUSTIFICACIÓN
Hemos elaborado esta UD porque pensamos que la figura de San Vicente Ferrer fue
relevante en su época y hoy lo sigue siendo como patrón en la Comunidad Valenciana. Sus
enseñanzas, milagros, los lugares en los que vivió, predicó etc. todavía hoy están presentes
en nuestra cultura. Consideramos importantísimo transmitir todo esto a las nuevas
generaciones para que no se pierda, haciendo que nuestros alumnos de primaria alcancen
a comprender y aprendan a valorar la figura de San Vicente Ferrer como modelo cristiano
cercano a ellos.
Nos gustaría que utilizarais esta UD de manera creativa porque tiene muchas posibilidades:
Podéis tratar la figura de San Vicente en fechas próximas a su festividad o a la vuelta de
vacaciones. Trabajándolo de manera interdisciplinar, por ejemplo en Valenciano con
sermones del Santo o intentando que coincida con el tema de la Edad media en Historia,
en Religión, en Lengua castellana...
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Acercar al alumno al conocimiento de su medio cultural.
Conocer la vida y los milagros más significativos de San Vicente Ferrer.
Conocer algunos acontecimientos sencillos de la Edad Media a través de la figura
de San Vicente Ferrer.
Indagar en la trascendencia histórica de San Vicente Ferrer.
Valorar nuestro presente como fruto de nuestro pasado.
Respetar la figura de San Vicente como valenciano universal.
CONTENIDOS

CONCEPTUALES

PROCEDIMENTALES

 Nuestras fiestas, tradiciones y
patrimonio cultural a través del
santo valenciano.

ACTITUDINALES

 Realización de un mural que  Respetar la figura de San
recoja
las
características Vicente
como
valenciano
principales de la fiesta de San universal.
Vicente Ferrer.

Algunos
acontecimientos
 Interés por la figura del Santo
sencillos de la Edad Media en Visualización de la iconografía valenciano y su arraigo en
relación con la figura de San vicentina para acercarlos al nuestra cultura.
Vicente Ferrer.
conocimiento de la vida del Santo.
 Despertar actitud de respeto
 Hechos históricos están
 Indagación en la trascendencia por las creencias y costumbres
interrelacionados con la religión y histórica de San Vicente Ferrer.
religiosas.
las creencias que conocen
configuran su entorno cercano.
 Relación de los acontecimientos  Valorar la aportación
históricos con la figura de San valenciana a la cultura
 Sermones de San Vicente
Vicente y su entorno.
europea.
adecuadas a cada ciclo.
Confección de líneas cronológicas
sobre este periodo histórico.
 Valorar nuestro presente
como fruto de nuestro pasado.
Confección de un mapa sobre el
itinerario en la predicación de San
Vicente.
Explicación de las tradiciones
vicentinas e investigar alguno de
los altares.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Esta unidad está elaborada para toda la etapa de Educación Primaria concluirá al final de la
etapa con el estudio profundo de la Edad Media, y se evaluarán en el alumno los siguientes
ítems:
- Participa en las clases, de manera activa.
- Realiza las actividades, propuestas por parte del docente.
- Respetar la figura de San Vicente como valenciano universal.
- Relaciona los acontecimientos históricos con la figura de San Vicente y su entorno.
- Investiga la trascendencia histórica del Santo y la sabe relacionar con
acontecimientos históricos de su época.
- Explica en grupo la tradición vicentina tras investigar alguno de los altares.
- Sabe situar distintos acontecimientos relevantes relacionados con la vida de San
Vicente y con la Edad Media.
Se elaboraría un cuestionario sencillo sobre la valoración que hacen los alumnos de la Unidad
didáctica, tanto de los contenidos preparados por el profesor como de la metodología empleada, la
preparación de éste, etc.-

Partiendo de esta evaluación y de la que hace el maestro sobre su propia aplicación
didáctica se elaborarían propuestas de mejora. Para elaborar dichas propuestas son
fundamentales las aportaciones y valoraciones del alumno y la respuesta que se haya
observado a la metodología empleada para explicar esta unidad.
METODOLOGÍA

Se combinarán explicaciones del profesor (cómic) con actividades de motivación, de
introducción y de profundización, tanto individuales en el primer ciclo como grupales hacia
el final del 2º ciclo y en todo el 3er. ciclo.
Se potenciará la participación del alumno en las sesiones y que éstas sean dinámicas y
motivadoras.
En el alumnado que requiera ATENCIÓN EDUCATIVA se reducirán el número de actividades
a realizar o se adaptarán a las características de éste buscando la metodología más
adecuada.
TEMAS TRANSVERSALES

Educación para la paz: comporta educar en convivencia
Educación moral: uno de nuestros retos en el centro es formar personas autónomas y críticas.

PRIMER CICLO
SEGUNDO CICLO
TERCER CICLO
--- VÁLIDO PARA TODOS LOS CICLOS ADECUÁNDOLO AL CURSO EN EL QUE SE ESTÉ
TRABAJANDO

RESUELVE EL CRUCIGRAMA
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1.-La santidad ya de pequeño durante el juego con los demás niños recupera el zapato de
uno de sus amigos que cae en un pozo seco. S.Vicente hace brotar agua y el zapato sale a la
superficie. Este milagro tiene un nombre muy conocido ¿ sabes cuál es?
2.-Busca el nombre del santo
3.-La recopilación de todas las predicaciones que hacía el santo en las calles, iglesias,
catedrales etc. se conocen como “los
de S.Vicente”
4.-Vicente nace en la ciudad de...
5.-A los 17 años consagra su vida a Dios e ingresa en la orden de los...
6.-Como resultado de las guerras y hambrunas hay muchos niños que han perdido a sus
padres. S. Vicente quiere hacer algo por ellos dándoles una educación y una formación
cristiana. Así nació “ el
de los niños huérfanos de San Vicente Ferrer” que hasta
hoy continúa con esa misma misión.

RELACIONA las dos columnas uniendo con una flecha cada cuadro con el
que le corresponda y pintándolo del mismo color.
Desde pequeño San Vicente
estuvo muy cerca de Jesús y de
su madre María.
Un día jugando con sus amigos
uno de ellos perdió un zapato que
fue a caer en un pozo seco...

Desde siempre tuvo un gran
amor por Jesús por eso ingresó
muy joven en el convento de los
Dominicos.

S.Vicente tenía una gran
preocupación porque había dos
Papas y sólo podía haber un
sucesor del apóstol Pedro.

En las catedrales, en las
Iglesias, en las calles, en las
aldeas, en las ciudades...se
oye con atención la
predicación de S.Vicente.

Sólo tenía 17 años cuando
decidió que quería
consagrarse a dios. Iba a ser
dominico.

San Vicente se acercó e hizo que
brotara agua del pozo, el zapato
subió con el agua y su amigo recuperó
el zapato. A este milagro se le
conoce con el nombre “El miracle del
pouet”

La gente se acerca a escuchar
los sermones de S.Vicente y un
grupo de penitentes se une a él.
Nace así la cofradía de
penitentes que acompañaba a
Fray Vicente en los lugares
donde predicaba anunciaban sus
sermones a todos

La preocupación se convierte en
angustia y cae enfermo con una
fiebre muy alta. En medio de su
enfermedad oraba al Señor, que
se le apareció y le pidió que fuera
a predicar su palabra a todos los
hombres.

Responde V o F a las siguientes afirmaciones sobre S.Vicente Ferrer

V
El virrey de Valencia fue su padrino.
Ingresó en la orden de los cartujos a los 17 años.

Pasó su vida de novicio en el convento de los dominicos, fortaleciendo
su alma para una vida de total entrega a Dios.

Fue destinado al convento de Barcelona y allí anunció la llegada de
varios barcos cargados de trigo.
Sus sermones sólo los escuchaban los frailes más jóvenes porque él
era su profesor.
S.Vicente vuelve a la corte de Aragón para ser consejero de la reina
y confesor del rey.
Tiene una gran preocupación: hay dos Papas y sólo puede haber un
verdadero pastor de la Iglesia, sucesor de S. Pedro.
Acepta el nombramiento de Obispo y de Cardenal que le ofrece
Benedicto XIII.
El Señor le pide a San Vicente predicar el evangelio a todos los
hombres.
Su hermano Bonifacio era general de los Cartujos en Italia.

Fundó el colegio de los niños huérfanos de S.Vicente que todavía hoy
continúa con la misma misión de dar a estos niños una formación y
una educación cristiana.
Muere en Barcelona durante uno de sus sermones.
El Papa Calixto III declara que el Padre Vicente era santo.

F

Piensa en qué cosas se parecen Jesús y S. Vicente Ferrer. Pistas qué hacían por los
demás, qué predicaban, cómo eran, cómo rezaban...

JESÚS

San Vicente Ferrer

ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN PARA EL TERCER CICLO DE PRIMARIA
Consiste en una ficha que presenta diferentes lugares de Valencia en los que sucedieron
importantes acontecimientos de la vida de San Vicente Ferrer, acontecimientos que tendrán que
averiguar los alumnos.
Podéis apoyaros en las siguientes páginas web

www.dominicos.org
webcatolicodejavier.org/svferrer
www.colegioimperialsanvicente.es
www.tossal.org
www.altarangelcustodio.org
También os recomiendo algunos libros pero tendríais que extraer vosotros la información
pertinente porque son complicados y densos para ellos.

A. ESPONERA CERDAN, “San Vicente Ferrer, un desconocido santo
valenciano, en XX siglos (Madrid) XI (nº 45, 2000) 44-53. Biografía
divulgativa del santo.
A. ESPONERA CERDÁN, Casa natalicia de San Vicente Ferrer. El pouet de San
Vicent. (Valencia,s.e., 2ª ed. Corregida y aumentada, 1998, 32 pp.).
Descripción e historia de la Casa Natalicia con una biografía divulgativa
del Santo.
ROBLES SIERRA, Obras y escritos de San Vicente Ferrer (Valencia,
Ayuntamiento de Valencia, 1996). Son las versiones castellanas de los escritos
vicentinos más importantes, con sus correspondientes introducciones
Los que sean de Valencia capital pueden visitar los lugares que se proponen en la ficha

San Vicente Ferrer es una de las figuras más importantes de la
Iglesia valenciana, y muchos lugares de la ciudad de Valencia
están ligados a su historia.
¿Sabrías decir qué acontecimientos de la vida de San Vicente
tuvieron lugar en cada uno de estos lugares?

 El “pouet”...

 Parroquia de San
Esteban...

 Antiguo convento de los
Dominicos
(Capitanía general)...

 Plaça del mocadoret...

RELACIONA las dos columnas uniendo con una flecha cada cuadro con el que le corresponda y
pintándolo del mismo color.
Desde pequeño S.Vicente estuvo muy cerca
de Jesús y de su madre María.
Un día jugando con sus amigos uno de ellos
perdió un zapato que fue a caer en un pozo
seco... S.Vicente se acercó e hizo que
brotara agua del pozo, el zapato subió con
el agua y su amigo recuperó el zapato. A
este milagro se le conoce con el nombre

Desde siempre tuvo un gran amor por Jesús.
Sólo tenía 17 años cuando decidió que
quería consagrarse a Dios, por eso ingresó
en el convento de los...

S.Vicente tenía una gran preocupación
porque había dos Papas y sólo podía haber
un sucesor del apóstol Pedro.
La preocupación HACE QUE EL Santo cae
enfermo con una fiebre muy alta. En medio
de su enfermedad oraba al Señor, que se le
apareció y le pidió que...

En las catedrales, en las Iglesias, en las
calles, en las aldeas, en las ciudades ... se
oye con atención la predicación de S.
Vicente. Todas estas predicaciones se
recogen en lo que conocemos como los...

DOMINICOS

“ El miracle del pouet ”

SERMONES DE S. VICENTE

Predicara su palabra a
TODOS LOS HOMBRES.

SOPA DE LETRAS
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BUSCA LAS SIGUIENTES PALABRAS RELACIONADAS CON S. VICENTE
FERRER:
VERTICALES
SERMÓN
VICENTE
DOMINICO
POUET

HORIZONTALES
COLEGIO
VALENCIA

Piensa en qué cosas se parecen Jesús y S. Vicente Ferrer. Pistas qué hacían
por lo demás, qué predicaban, cómo eran, cómo rezaban...

JESÚS
Hizo muchos milagros como

Curaba a los enfermos de

Predicaba a la gente en

Les anunciaba la buena noticia

QuerÍA AGRADAR A Dios POR ESO
SiEMPRE LE REZABA Y LE PEDÍA

SAN Vicente Ferrer

Responde si son Verdaderas o Falsas las siguientes afirmaciones sobre
S.Vicente Ferrer

V
El Virrey de Valencia fue su padrino.
De pequeño hizo un milagro recuperando el zapato de uno de sus
amigos que se había caído en un pozo sin agua. A este milagro se le
conoce como El miracle de la sabata.”
Ingresó en la orden de los Jesuitas.

Cuando estaba en el convento de Barcelona, la gente tenía mucha
hambre y S.Vicente anunció la llegada de varios barcos cargados de
trigo.
Sus sermones sólo los escuchaban los frailes.

S. Vicente será consejero de la reina y confesor del rey.
No le preocupa que haya dos Papas.
El Señor le pide a San Vicente predicar el evangelio a todos los
hombres.
Fundó el colegio de los niños huérfanos de S.Vicente que todavía hoy
continúa .
Muere en Francia.
El Papa Calixto III declara que el Padre Vicente era Santo.

F

Redacta de manera breve el milagro que más te haya gustado dibuja en cada
casilla una escena del milagro que hayas escogido:

