
MODELO DE UNIDAD . 3º DE PRIMARIA 
Temática: El peso de la tradición 
Formatos continuos:  “El ave del amanecer” 
de Alfredo Gómez Cerdá . Ed. Edebé                                     
Formato discontinuo: Ilustración 
Educación en valores: Libertad y responsabilidad 
 para tomar  decisiones propias. La lectura como 
 vehículo de crecimiento personal 
   

Introducción 

 Este texto enlaza con la tradición de cuentos del desierto y nos recuerda 
historias de las Mil y una noches. Narrado con una sencillez exquisita, de muy fácil 
lectura para el alumnado de esta edad, nos cuenta la historia de Meluye, hija de un 
poderoso señor del desierto, que no quería vestidos lujosos, ni perfumes, ni joyas... 
Sólo deseaba aquello que le habían prohibido: LEER. Aprendió en secreto y a partir de 
entonces sintió la necesidad de tomar sus propias decisiones  y de ser libre para vivir 
sus sueños. 

1 Elementos básicos: Objetivos, contenidos y criterios de evaluación1 

Cuando concluya la Unidad el alumno y la alumna serán competentes en:  

a. Mejorar la expresión oral. 

b. Leer de forma eficaz este tipo de textos. 

c. Aumentar y enriquecer el vocabulario. 

d. Practicar la escritura prestando atención a los aspectos relacionados con la 
presentación. 

e. Comprender los elementos básicos de la ilustración de textos. 

e. Diferenciar los tres momentos narrativos: inicio o presentación (capítulos I y II), nudo 
(capítulos III, IV y V), desenlace o final (capítulo VI). 

f. Disfrutar compartiendo la lectura con su familia, los compañeros y la profesora o el 
profesor.  

g. Utilizar estrategias de autocontrol de la propia tarea. 

h. Trabajar de forma cooperativa. 

                                                 
 



i. Practicar la lectura de forma autónoma y en el tiempo de ocio. 

j. Conocer la ficha de identidad de un libro y el proceso de encuadernado básico. 

2 La organización de la secuencia de enseñanza y aprendizaje 

Por su extensión, sería recomendable incluirlo en la Programación en el Tercer 
Trimestre, donde la eficacia lectora del alumnado de 3º ya adquirido cierta 
madurez. 

Hemos de confirmar la presencia de un ilustrador para, al menos, una de las 
sesiones, donde explique los fundamentos de la ilustración de textos literarios. 
Esta sesión y las dedicadas a realizar las ilustraciones pueden desarrollarse en 
el horario de Educación Artística (Plástica). 

 

2.1 FASE PREVIA: ACTIVIDAD CON FAMILIAS 

Previamente a la hora de lectura con alumnos en la que se presentará el libro 
“El ave del amanecer” y la secuencia de desarrollo de la unidad de lectura, se prepara 
una actividad con familias. 

Los objetivos son : 
  Animar la lectura. Haciendo una primera lectura con ellas  y  mostrando el cuento. 
  Analizar sus opiniones y comportamientos sobre el uso y valor de la lectura en casa.   
  Y  dar a conocer el proceso de trabajo de la unidad, y de qué manera pueden participar 

Se pretende implicarles directamente en el desarrollo de la unidad, leyendo en casa 
con sus hijos el libro seleccionado. Además les pediremos que en este período “vean” 
otros textos en los que las ilustraciones tengan mucha importancia. Se organizará la 
secuencia de las actividades. 

 

2.2 FASE INICIAL:  PRESENTACIÓN, MOTIVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO COMPARTIDO. 1ª SESIÓN. 
PRESENTAMOS LA UNIDAD COMO UN PROYECTO A ELABORAR ENTRE TODOS Y TODAS.  

1ª Sesión.¿Qué vamos a hacer? 

 Actividad 1ª. Qué vamos a conocer. 
Antes de presentarles el libro tenemos un pequeño debate sobre los tópicos en 
relación con la cultura y los cuentos tradicionales árabes y sobre palabras clave 
(detectamos los conocimientos previos): desierto, oasis, camellos, tradiciones 
arraigadas (el padre marca el destino de los hijos), cordillera del Atlas, selva 
tropical, ... 

Presentamos el libro “ El ave del amanecer” de Alfredo Gómez Cerdá. Explicamos 
la secuencia de actividades. 



Tomamos decisiones   

 Actividad 2ª. Nos organizamos  y tomamos decisiones por consenso 
El profesor comenta la necesidad de tomar entre todos, por consenso, dos 

decisiones.   

A. Quiénes va a constituir cada uno de los grupos  

B. Cómo se va elegir, y  proceder a ello, el capítulo que hay que reproducir (copiar e 
ilustrar). 

Si hay acuerdos se procede a constituir los grupos y a distribuir el trabajo.  Repartimos 
los libros y los llevamos a casa. 

 

2.3  FASE DE DESARROLLO  

2ª Sesión. Entramos de lleno en la lectura 

 Actividad 3ª. Leemos en casa 
Leerlo y comentarlo en casa. Nos ayudan  a conocer los personajes y su contenido, nos ayudan a 
reconocer las palabras desconocidas. Si algún alumno no lo lee en casa, dedicaremos un tiempo 
aparte para leerlo con él/ella.  

 Actividad 4ª. En grupo, comentamos la lectura y la situación de casa 
Ponemos en común la lectura en cada uno de los grupos: distinguimos los tres 

momentos (inicio,  desarrollo y final) .Ponemos nombre a los personajes; Hablamos de 
ellos: decimos cómo son y lo que piensan ; Contamos donde están; y las relaciones 
que se establecen entre ellos. Comentamos con quién lo hemos leído y cómo lo 
hemos pasado. do en casa y que pensamos 

3ª Sesión. Nos vemos con el ilustrador/a 

 Actividad 5ª. Aprendemos los fundamentos básicos de la ilustración 
A través de un pequeño taller, aprenderemos una técnica básica para realizar 

ilustraciones de textos literarios, incidiendo en la relación con el contenido textual, 
pues nos interesa para resaltar las ideas allí expresadas. 

 
4ª Sesión. Escribimos  

 Actividad 6ª. Escribimos el texto. 
Comenzamos la escritura del capítulo que nos ha correspondido. Cada alumno 

escribirá un fragmento, para que no se les haga demasiado pesado. Insistiremos 
en aspectos de la escritura como limpieza, ortografía, distribución en el espacio del 
papel, legibilidad, etc. Ellos tomarán las decisiones de cortar por el párrafo 
oportuno para insertar la ilustración correspondiente. Como mínimo cada alumno 
del grupo hará una ilustración con la técnica que nos haya propuesto el 
especialista. Asimismo decidirán si adornan las páginas con un borde de creación 



propia, etc ... Existe la alternativa de escribirlo con procesador de textos (a criterio 
del Profesor/a, o por consenso en función del dominio de las TIC). 

 
5ª y 6º Sesiones. Realizamos las ilustraciones  

 Actividad 7ª.  
Durante estas dos sesiones, estaremos realizando las ilustraciones, de forma 

individual, teniendo muy claros los párrafos que cada uno debe ilustrar. Hemos 
tenido en cuenta la portada, contraportada, donde figura el nombre de los autores y 
la fecha y lugar de edición (ficha de identidad del libro). 

 
2.4 FASE DE SÍNTESIS: PRESENTAMOS Y NOS EVALUAMOS. 

7ª Sesión. Presentamos  

 Actividad 7ª. Organizamos, recopilamos y encuadernamos 
Dedicaremos la sesión a recopilar y organizar el trabajo, y encuadernarlo ante el 
alumnado (o por ellos mismos para aprender el proceso). Lo hemos realizado en 
tamaño A4. Otra opción es hacerlo en tamaño A3, dedicando la parte izquierda a 
texto y la derecha a ilustración. 

Valoramos nuestro trabajo   

 Actividad 8ª, Evaluamos 
 Vamos a evaluar lo que nos ha gustado y lo que no nos ha gustado. Hablamos entre 
todos en un torbellino de ideas. Hacemos una tabla, a la derecha ponemos los puntos 
positivos y a la izquierda los puntos negativos.  También valoramos nuestro trabajo, el 
trabajo del tutor y de nuestra familia y la  presencia del ilustrador/a. 
 
2.5 FASE DE GENERALIZACIÓN. 

Lectura en casa 
 Actividad 9ª. Leemos con nuestra familia 

Buscamos la oportunidad de leer otro libro que hemos sacado de la biblioteca, 
sobre cuentos o leyendas árabes. El responsable ya tiene preparada una selección 
con otros títulos para leer a nuestro aire, en casa. 
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