
CUESTIONARIO LAS MIL Y UNA NOCHE 

 
1. ¿Cuál es el objetivo del estudio?, ¿qué pretende? 

2. ¿Qué hizo posible la integración de tantos elementos culturales en una sola 
historia? 

3.  ¿Cuál es el escenario real en donde se desarrollan Las mil y una noches? 

4.   ¿Quién o quiénes escriben Las mil y una noches? 

5.  ¿Cuáles son los ejes temáticos del estudio? Explique en qué consiste cada 
uno. 

6.  ¿Qué representan los ángeles y los demonios?  

7.   ¿Qué representan los Djinn? 

 8.  ¿Qué son los genios y los efrits?  

9.   ¿Qué representan los Efrits en Las mil y una noches?  

10.  ¿Qué son los espíritus intermedios?, ¿qué relación tienen con los Djinn?  

11.  ¿Quiénes son los Nagas, Brahma, los Raksas y Ravana?, ¿qué relación tienen 
con los djinn?  

12.  ¿Qué son los Daemon?  

13.  ¿Qué son los Oni? 

 14.  ¿Cuáles son los elementos que conforman la realidad, según los filósofos 
griegos?  

15.  ¿Cómo está estructurado el subtítulo Una combinación temible: los 
elementos y las criaturas? 

 16.  ¿Qué son y qué simbolizan los gigantes y las serpientes en Las mil y una 
noches? 

17.  ¿Qué simbolizan los perros, los asnos?  

18.  ¿Con qué personajes se asocia el fuego?  

19.  ¿Por qué en la mayoría de los cuentos de Las Mil y Una Noches hay fuentes 
de agua, espíritus de agua o criaturas de agua? 



20.  ¿Qué significa el agua en la mitología oriental?  

21.  ¿Cuáles son los símbolos asociados con el agua que se encuentran en Las 
Mil y Una Noches?   

      22.  ¿Qué es el Aspidoquelon? 

      23.  ¿Por qué se puede asegurar que la mayoría de cuentos en los que se   
involucra la pesca no son árabes?  

24.  ¿Cuál es el elemento más importante de la simbología de las Mil y una 
noches y por qué? 

       25.  ¿Qué es un Roc y cuáles son sus orígenes? 

       26.  ¿Cuál es el origen de los objetos voladores y qué significan? 

       27. Extraer las figuras literarias que encuentres. Con ejemplos. Y páginas de 
dónde las saques 

PARA TENER EN CUENTA 

El origen de los cuentos 
 
• Escuchar y contar son necesidades primarias del ser humano. 
• El deseo de contar y oír historias alimenta la necesidad. De ahí nace la 

literatura. 
• Saber contar pudo haber sido tan importante como lo es hoy el saber escribir.  
• La tradición, el conocimiento, toda la cultura se transmitía oralmente: 
•  

La tradición oral y los cuentos populares 
 
• Desde sus inicios todas las culturas desearon contar sus vidas y experiencias. 
• También los adultos necesitaron transmitir su sabiduría a los más jóvenes. 
• Así se conservó el idioma y las tradiciones, y se educó en las normas éticas y 

morales. 
• Los personajes eran los portadores del pensamiento y el sentimiento colectivo. 
• Los cuentos de la tradición oral son indeterminados: no tienen una forma fija. A 

la versión primera se le agregan los aciertos y torpezas de otros narradores. 
• Autores y narradores eran anónimos, porque era la historia, y no el autor, la que 

debía preservarse en el tiempo. Por ello hay numerosas versiones de un mismo 
cuento  

• El cuento es una narración, que puede ser oral o escrita, en prosa o en verso. 
• En el mundo del cuento todo es posible, a diferencia de la fábula, la leyenda y 

los mitos. 



• El narrador y el receptor saben que el cuento es una ficción que toma como 
base la realidad, pero QUE NO ES UNA VERDAD A SECAS  
• Los cuentos más antiguos de los que se tiene noticia son orientales 
• De boca en boca, de país en país, de continente a continente, de siglo en 

siglo, los cuentos se extendieron por el mundo. 
• Es posible rastrear el origen oriental de muchos cuentos a través de los 

personajes, la vestimenta, los lugares, la moral o la mentalidad que reflejan. 
 

 
Cuentos orientales 

 

• Calila y Dimna. En español desde el 1261. Entre el 531 y el 570 Barzuyeh 
recopila los apólogos que componen esta colección, lo que indicaría que su origen 
es anterior. 

• Las mil y una noches 
• En el siglo X los primeros cuentos árabes y persas llegaron a Europa a través 

del comercio, los piratas y los esclavos. 
• También a través de esos medios se dispersaron los cuentos por todos los 

continentes en versiones variadas, al punto en que hoy es muy difícil reconocer 
cuál es la original. 
• Los primeros cuentos árabes se hallan impresos en rollos de papiro desde 

hace más de 4000 años. 
• En esos ya se nombran las hadas. Según la tradición, éstas aparecían en el 

nacimiento de un niño para ofrecerle regalos y señalarle el camino de la 
dicha o la desgracia. 

• Los primeros cuentos árabes se hallan impresos en rollos de papiro desde 
hace más de 4000 años. 

• En esos ya se nombran las hadas. Según la tradición, éstas aparecían en el 
nacimiento de un niño para ofrecerle regalos y señalarle el camino de la 
dicha o la desgracia. 

• Los cuentos de procedencia oriental, como los cuentos de hadas que 

tienen su origen en las leyendas y el folklore de los primeros tiempos, 

tienen el soporte de la fantasía y comienzan de una forma tradicional: 
"Érase una vez, un rey en Egipto que no tenía ningún hijo... Hace mucho, 
muchísimos años, en un lejano país del Oriente, allá donde el sol asoma cada 
mañana con su cara de oro y fuego, hubo un rey muy poderoso y cruel..."  
 

Las Mil y Una Noches 
 

• Son una creación colectiva de los árabes, persas, judíos y egipcios. 
• Están escritos en un estilo popular. 
• Están llenas de expresiones que no pertenecen al árabe clásico, e incluso usan 

dialectos, como en Aladino, que está escrito en dialecto siríaco. 



• Son mil y una noches, seguramente por la superstición de los árabes con los 
números enteros, pero en realidad no se sabe el origen del nombre. 

• Por primera vez fue traducida a un idioma occidental por el francés Antoine 
Galand en los primeros años del siglo XVIII. 

Hola: 
 Este trabajo se debe entregar en hojas tamaño carta y teniendo en cuenta las 
normas icontec. El día que corresponda castellano 
Debe presentarse a mano, con letra legible y debes tener en cuenta la ortografía, 
palabra mal escrita deberás repetirla 30 veces. Así que mucha observación al 
realizar el trabajo. 
MARGEN  IZQ. 4 CMS. 
MARGEN DER. 2 CMS. 
MARGEN SUP. 3 CMS. recuerda que la primera hoja inicia con 7 cms. 
MARGEN INF. 3 CMS 
Después de punto dejas dos espacios. 
Después de coma un espacio. 
Después de punto a parte dejas dos líneas.  
La numeración debe ir centrada y a 1 CM después de la margen inferior. Marcas la 
de los 3 cms, y después una línea a 1 cms de distancia. Recuerda centrar el número. 
 
Muchas de las preguntas las debes consultar ya que el libro de ustedes es resumido 
entonces… 
LES INFORMO A TODOS Y ATODAS AQUELLOS Y AQUELLAS QUE AÚN NO 
HAN ENTREGADO EL TRABAJO DE LAS CARICATURAS TIENEN UN ÚLTIMO 
PLAZO  DE ENTREGA:   PARA EL LUNES DE PASCUA 6:30 A.M. 
NOS VEREMOS.  
 
Martha Lucía Ríos B. 
 
MUCHOS ÉXITOS  
 

 

 


