
Síntesis del libro 

La historia de Las mil y una noches es una recopilación de cuentos árabes que relata la historia de la
joven Scherezade, quien debe mantener despierto al rey Schahriar. Para ello, todas las noches co-
mienza una historia y no la termina hasta el día siguiente. La narradora se ve obligada a utilizar su in-
teligencia, creatividad y sabiduría para salvar su vida, aunque solo sea por un día más. Así evita que la
maten. Finalmente, al cabo de mil y una historias y noches, enamorado de la princesa Scherezade, el
rey le confiesa su amor y viven en armonía, y decide ordenar al gran visir que llame a los escribas para
que tomen nota de las mil y una historias que le contó Scherezade. En muchas de esas historias na-
vegan espíritus fantásticos,  sitios legendarios, los genios y los magos se entremezclan con personas
y lugares reales.  Varios de estos relatos se han convertido en clásicos de cuentos para niños:  Simbad
el marino, Alí Babá y los cuarenta ladrones, Aladino y la lámpara maravillosa son los más conocidos. Al-
gunos fueron llevados al cine y han inspirado obras de teatro y series televisivas. La presente adapta-
ción fue realizada por Dora Di Sarli y Elsa Leibovich.

Contenidos del área de Lengua 

• Leer, escuchar y compartir la lectura de diversos formatos, con distintos propósitos: cuento
maravilloso.
• Renarrar. Recuperar y reconstruir la trama, el tiempo de la narración, el lugar y las descrip-
ciones, el diálogo, los personajes de la novela, los episodios, los espacios, la voz del narrador.
• Escribir diversos formatos textuales con diferentes propósitos, tomando en cuenta las exi-
gencias y particularidades de cada uno: relato de viaje, de transformaciones, recomendacio-
nes, instrucciones.
• Planificar y revisar los textos.
• Reflexionar sobre aspectos lexicales, morfológicos, etimológicos,  puntuación, tildación y re-
laciones semánticas entre palabras durante el proceso de revisión. Usar estrategias que ase-
guren la cohesión y coherencia del texto, conectores, tiempos verbales y sus relaciones con
cada tipo de texto. Descripción en la narración. Diálogo. Campo semántico.
• Buscar, consultar y seleccionar material de distintas fuentes, formatos y soportes.
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Contenidos transversales

• Conocer el mundo real donde transcurren los cuentos maravillosos leídos: ubicar Persia en
el mapa. El tiempo de los reyes de Persia. Los reyes. Los palacios.  Las costumbres.

Propuesta de Actividades

Antes de leer

• Antes de comenzar la lectura, converse con sus alumnos. Cuénteles por qué eligió este
libro. Comente el título y lea el índice. Pregunte si conocen alguno de los cuentos o al-
guno similar. Esto le abrirá la puerta para que los niños puedan ubicar el subgénero, al
tiempo que pondrá en juego sus saberes acerca de los cuentos fantásticos. 
• Converse acerca de la existencia en estos cuentos de palabras,  objetos y lugares con
poderes mágicos. Invite a sus alumnos a pensar en los libros o títulos tanto de cuentos
como de películas que conocen, y ya estarán preparados. Haga listas, arme un cuadro
de doble entrada donde se puedan ubicar personajes (Harry Potter surgirá segura-
mente), los objetos o palabras, y sus poderes maravillosos o fantásticos.
• Determine con sus alumnos qué momento de la jornada y cuántas veces por semana
leerán. Prepare una agenda que le dará la oportunidad de generar ganas de leer, pro-
vocar suspenso, organizar momentos para la lectura. 

Durante la lectura 

• Es posible adoptar para la lectura cualquier modalidad: puede comenzar usted leyendo
en voz alta y en determinados momentos dejar que los niños continúen solos o por
parejas. Es necesario volver al texto en segundas o terceras lecturas, en busca de re-
cursos y estructura, ya que en la primera lectura los niños estarán centrados en la his-
toria. En la relectura, podrán volver y buscar cuestiones que hacen a las características
del subgénero y a los recursos que utilizan los escritores para lograr efecto en el lector.
Las propuestas que siguen pueden ser realizadas en pequeños grupos y luego usted
puede promover una charla grupal e ir tomando nota.  Algunas cuestiones para con-
versar mientras se leen los relatos:

• ¿De dónde procede esta colección de cuentos?
• ¿Quiénes eran “los genios” en la literatura oriental?
• Buscar los seres, palabras, objetos mágicos o situaciones mágicas en cada uno
de los relatos. 
• ¿Cuáles son sus efectos o poderes?
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• Detectar la situación inicial, la complicación –la más extensa en la que el protago-
nista debe resolver el conflicto– y la resolución del problema, para bien o para mal. 
• Detectar los personajes principales y sus oponentes, que pueden ser personajes
de la vida real o pueden poseer características especiales.
• Caracterizar a los personajes, incluyendo motivaciones.
• Buscar en el texto las marcas temporales y de escenarios (pág. 8: “y aquella pri-
mera noche, de inmediato“; pág. 7: “En tiempo muy lejano y en una ciudad de
Persia…“).
• Renarrar los textos como si los niños tuvieran que convencer al rey.
• Buscar los dichos, por ejemplo, en la pág. 6 (“nada dura toda la vida…”).
• Existe en video el ballet que narra esta historia. La música de Rimsky Korsakov
también es adecuada y seguramente los niños conocen algunos pasajes que son
utilizados en los dibujos animados.
• Ubicar las descripciones (pág. 10, Scherezade).
• ¿Cuál era la estrategia de Scherezade? Inventar una historia fantástica para en-
tretener al rey y narrarla.
• Volver a las instrucciones que el derviche le da a Aladino. ¿Por qué nos damos
cuenta de que es un instructivo?
• Consultar en libros o en el sitio que se indica al final de la página siguiente las carac-
terísticas del texto instruccional.
• Leer instrucciones en Historia de cronopios y de famas, de Julio Cortázar. Escribir

instrucciones para: abrir la puerta, lavarse los dientes, entrar a la escuela, morirse
de risa, llorar.
• Ver películas con la estructura de relato fantástico: La historia sin fin.
• Buscar otros relatos fantásticos para disfrutar: La saga del señor de los anillos, Harry
Potter.
• Buscar más relatos de la saga o serie de de Las mil y una noches. 
(http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/otras/1001/1001nota.htm).
• Buscar películas sobre el libro en general o alguna de las historias leídas en par-
ticular.
• Escribir breves relatos fantásticos. Posibles consignas:

• Escribir un relato que cuente un viaje en el tiempo.
• Escribir un relato en el que un sacacorchos se transforma en persona, o un
trozo de plastilina, en una estatua que camina. 
• Relatar un sueño.
• Continuar el siguiente texto: “aquella llave solo servía para abrir”.
• Investigar acerca de la época en la que transcurre la historia. 
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Después de leer la obra completa 

• Escribir un relato fantástico. Ayudas para planificarlo:
a) Objetos y/o palabras mágicas y sus atributos (cómo se llaman, de qué son, qué
poderes tienen, quién fue el primer poseedor y los entregó o cómo llegaron al
protagonista, quién se lo quiere quitar o qué daño pueden hacerle).
b) Los personajes (el protagonista y su enemigo).  
c) En qué tiempo y lugar se desarrollará.
d) Los hechos.

• Recopilar cuentos fantásticos. Luego de recopilar y leer.
• Escribir recomendaciones para que otros niños lean el libro. Reflexionar y discutir
con sus alumnos en torno a las siguientes cuestiones: 

• ¿Recomendaría el libro?
• ¿Recomendaría uno de los relatos?
• ¿Recomendaría leer los restantes?
• ¿Qué fue lo mejor: el tema, la historia, cómo está contada, los personajes, las ilus-
traciones? 
• Volver a las síntesis que se realizaron mientras se leían los relatos y utilizarlos
como fuente.

• Convertir uno de los cuentos en cómic.

Expansión del libro en la Web

Sobre relato fantástico y cuentos fantásticos: 
www.ciudadseva.com/textos/teoria/.../calvino2.htm
www.temakel.com/indiceliterfantas.htm 

Historias de cronopios y de famas: 
http://www.librosgratisweb.com/html/cortazar-julio/historia-de-cronopios-y-de-famas/index.htm

Sobre texto instruccional:
http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Literatura/texintrucc.html

Para ubicar Persia:
Google Earth
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