
 

Actividad: Comparación entre las lecturas “Abdula, el mendigo ciego” y “El rey midas” 

I. Antes de la lectura de  “Abdula, el mendigo ciego” busque información en una enciclopedia 

sobre “Las mil y una noches”. Investigue junto a sus compañeros las siguientes preguntas y 

coméntelas oralmente: ¿Hace cuánto tiempo se escribió? ¿Pueden ubicar en el mapa dónde 

se escribió? ¿Qué saben sobre lo que ocurre en esos países hoy? 

Las mil y unas noches es un libro escrito por mucha gente  a través de los siglos. La primera 

versión que se conoce es del siglo noveno, es decir, hace más de 1200 años. Anteriormente esas 

mismas historias no estaban escritas, pero se contaban oralmente. Persia, la región donde se 

escribió, actualmente se conoce como Irán. Lo interesante es que cuenta historias  de muchos 

otros países, como India, Siria, China y Egipto. Para saber lo que ocurre hoy en estos países, 

revisen el diario o Internet para tener noticias que estén al día. 

II. Después de la lectura,  observa el personaje de Abdula y compárelo con El rey Midas. 

Guíese por el ejemplo. 

Aspectos Abdula, el mendigo ciego El Rey Midas 

¿Cómo era su 
personalidad? 

 

Muy ambicioso en querer cada vez 
más riquezas, tanto que no mide las 
consecuencias de su deseo. 
Además, no es capaz de compartir 
con quien le hace un favor.  

Ambicioso, solo se preocupaba de la 
riqueza que podría obtener 
convirtiendo todo en oro.  

¿Cómo consigue 
obtener su deseo? 

Gracias a un mendigo que le frota 
los ojos con un bálsamo logra 
descubrir las riquezas. 

A través del dios Baco, que le otorga 
lo que pide. 

¿Cuál es el deseo 
que se le cumple? 

Puede ver todas las riquezas que 
existen en el mundo. 

Todo lo que toca se transforma en 
oro.  

¿Qué aprende 
después de que su 
deseo se cumple? 

 

Su último deseo es que le froten 
también el ojo derecho, a pesar de 
que el mendigo le advierte que con 
ello quedará ciego. Aprende que su 
deseo de riquezas lo ha perdido.  

Aprende que aunque es 
infinitamente rico, es también 
absolutamente pobre, pues no 
puede ni comer. 

 

III. Para finalizar, responda: ¿En qué se parecían estos personajes? ¿En qué se diferenciaban? 

Abdula y Midas se parecen en que a ambos pueden cumplir un gran deseo de tener más riquezas 

y en que su deseo finalmente les hace un gran daño. Se diferencian en algunos aspectos:  

 Abdula era comerciante, Midas era rey.  

 Abdula fue advertido de que quedaría ciego, para Midas su desgracia es una sorpresa. 

 Abdula queda ciego para siempre, Midas logra sanarse. 
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