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Explica el entorno geográfico en el que se desarrolla la historia

Sobre un mapa localiza las ciudades y las zonas a las que hace alusión el relato

¿Cuál es la cronología posible de la historia? Fíjate en el mapa de la expansión del'

islam, en las capitales importantes ( etapas del imperio musulmán) y en las notas a pie

de página
En el relato aparece algún cargo de la administración del imperio musulmán ¿Cuál es?...

Deduce qué funciones tiene a partir de lo que se narra.

¿Quiénes son los protagonistas de la historia? ¿Qué cargos administrativos tienen?

En las expediciones de invitación y visita habla de las caravanas. Describe: los medios

de transporte, si movilizan a mucha/pocas personas, ¿quiénes eran los que

conformaban el conjunto de la caravana?

¿Qué transportaban? ¿ de dónde podían haber obtenido estos productos? (revisa la

información del comercio que tienes en el libro de CCSS)

¿Puedes describir algún aspecto de las ciudades y/o palacios que aparecen en el

cuento?

¿Qué acontecimientos provocan la reacción de venganza de ambos hermanos?

¿ A dónde deciden ir los hermanos?

¿Qué ser fantástico aparece en el relato?

los reyes mencionan a un Dios ¿ a cuál? ¿ de qué cultura estamos hablando?

Recuerda a las mujeres de los dos hermanos y a la mujer encerrada por el genio en el

cofre con 7 llaves. ¿Qué opinión tiene de las mujeres estos personajes, cómo las

tratan? ( utiliza adjetivos y/o frases coherentes y expresivas)

Sahriyar hace un juramento ¿en qué consiste? zes justo? ¿por qué?

En una parte del relato aparecen las hijas del visir ...¿Qué decisión toma Sahrazad?

¿Cuál es su objetivo?

¿Qué reacción produce la decisión de Sahrazad en Sahriyar y en el visir?

¿Qué cualidades tenía Sahrazad?
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