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Título Siete noches / Autora Paloma Muiña / Ilustradora Rebeca Luciani / ADR, 68 / 48 páginas

La obra

La autora

Paloma Muiña (Madrid, 1970) estudió publicidad y periodismo, e hizo un máster en promoción de la lectura y 
literatura infantil. Aunque inicialmente trabajó durante años en una consultora informática, ha desarrollado casi 
toda su vida laboral como editora de literatura infantil y juvenil para varias editoriales. Además, ha escrito varios 
cuentos, entre los que destacan Treinta y tres días antes de conocerte (Premio de Literatura Infantil Ciudad de 
Málaga, 2013) y Un cóndor en Madrid (Premio Ala Delta, 2014).

Argumento

Durante toda la semana a Jorge le cuesta mucho 
conciliar el sueño. Cada noche, cuando ya todos en 
su casa están acostados, Jorge llama a sus padres 
porque le entran ganas de hacer pis, tiene sed y 
quiere un vaso de agua, vuelve a tener hambre y 
pretende cenar de nuevo, se acuerda de que no ha 
terminado todos los deberes para día siguiente, 
cree ver arañas en su cama… Hasta que el domin-
go, su madre, cansada de esta situación, decide que 
las cosas tienen que cambiar.

Comentario

Esta original obra trata un problema muy frecuente 
entre los más pequeños: las reticencias que mues-
tran a la hora de irse a dormir. La historia, con una 
estructura sencilla, un narrador en tercera persona y 
acompañada de emotivas ilustraciones, relata un 
hecho cotidiano con un estilo llano y fresco: Jorge, 
desde su ingenuidad, no es capaz de ver lo erróneo 
de su comportamiento ni los perjuicios que ocasiona 
a sus padres. Sin embargo, gracias al sorprendente y 
tierno final, alejado de cualquier tipo de adoctrina-
miento, tanto el protagonista como los lectores 
aprenderán una lección vital. 

Temas

•  La importancia de dormir bien.

• Beneficios del sueño para la salud.

• Hábitos saludables.

• Convivencia entre padres e hijos.

• Respeto y empatía.

• Autonomía y superación personal.

Reflexiones

La relación entre padres e hijos a veces se ve afec-
tada por problemas cotidianos: la falta de hábitos 
saludables o una actitud egoísta por una de las 
dos partes pueden entorpecer la convivencia y 
ocasionar molestias a las que se debe hacer frente 
siempre desde el cariño y la paciencia. Con esta 
historia, los pequeños comprenderán la impor-
tancia que tiene mantener unas rutinas estables 
para su propia salud y para la del resto de la fami-
lia. Así, este libro se convertirá en un buen punto 
de partida para establecer un debate no solo acer-
ca del sueño y sus muchísimos beneficios, sino 
acerca de la necesidad de respetar a aquellas per-
sonas que nos rodean.



Vamos a despegar

1. Antes de dormir.

«Jorge nunca tiene sueño a la hora de irse a dormir. Necesita 
levantarse a hacer pis, pide un vaso de agua, quiere volver a ce-
nar, se acuerda del dibujo que ha hecho para el cole pero que 
aún no ha terminado…».

Explica en orden las tres últimas cosas que haces antes de ir a dormir.

1.  

2.  

3.  

2. Verdadero o falso.

Fíjate en la portada y di si las siguientes afirmaciones son ver-
daderas (V) o falsas (F). 

 El niño acaricia a su gato.

  Tanto la autora como la ilustradora de esta novela son mujeres.

 El niño lleva entre las manos un móvil.

  El niño lleva pijama y parece preparado para meterse en la cama.



En pleno vuelo

1. Onomatopeyas.

Jorge se levanta de la cama y tropieza con los patines que había deja-
do en medio de la habitación. Entonces suena: «¡PATAPÓN, SSSH… 
PUMBA! ¡CRASSSH! ¡PUM!». Estas palabras son representaciones del 
sonido que Jorge hace al caer, es decir, onomatopeyas. Escribe las ono-
matopeyas que corresponden a:



1.  En una semana. 

Relaciona cada día de la semana con las cosas que obsesionan a Jorge 
cada noche.

2.  Sílabas desordenadas.

Ordena las sílabas para formar palabras que aparecen en la historia:

Aterrizando

Lunes Reloj

Martes Monstruo

Miércoles Foto

Jueves Cuento

Viernes Sábanas

Sábado Estrellas

Domingo Arañas

be-ca-za-das no-di-sau-rio no-di-sau-rio 

pu-tre-pi lé-te-no-fo lé-te-no-fo 

fo-fos-res-tes-cen sec-ti-da-ci-in sec-ti-da-ci-in 

al-ha-mo-da mi-dor-to-rio mi-dor-to-rio 



Taller de creatividad

1.  Inventa una cubierta.

Imagina que la autora te pide que diseñes una nueva cubierta 
para su libro: quiere que pienses en un título y en una ilustra-
ción nueva y tienes total libertad para hacerlo. No olvides que 
debe seguir apareciendo el nombre de la autora, el de la ilustra-
dora, el de la editorial y el de la colección. 



Vamos a despegar

•  Predicciones. Antes de empezar la lectura, cuando 
solo se dispone de la información que proporciona 
la cubierta (ilustración, título, autora…) propon-
dremos un debate para que los alumnos imaginen 
cuál puede ser el tema del libro. Anotaremos las 
cinco ideas que más seguidores tengan para poder 
recordarlas tras la lectura y analizar si las predic-
ciones fueron o no acertadas.

•  Folios compartidos. Pediremos a los alumnos 
que piensen en una ventaja y en un inconvenien-
te de dormir pocas horas. A continuación, dare-
mos a uno de los alumnos una hoja con el título 
de «Ventajas». Cuando este haya escrito su res-
puesta deberá pasar el folio al compañero que 
tenga al lado, de forma que todos contribuyan a 
la lista. Haremos lo mismo con una hoja titulada 
«Inconvenientes». Después de leer en alto los dos 
listados, la clase deberá llegar a un acuerdo: ¿son 
más importantes las ventajas o los inconvenien-
tes de dormir pocas horas?

En pleno vuelo

•  Anécdotas. Pediremos a los alumnos que redac-
ten una anécdota relacionada con sus sueños. Si 
lo desean pueden preguntar a sus padres para 
que les ayuden a recordar. Leeremos las anécdo-
tas en clase.

•  Dictar dibujos. Un voluntario escogerá una de 
las ilustraciones del libro, sin comunicar su elec-
ción, y tratará de describirla verbalmente para 
que el resto de sus compañeros dibujen a medida 
que él habla. Al final, entre todos, y con la ayuda 
del libro, intentarán adivinar la ilustración selec-
cionada por el compañero. Se escogerá el dibujo 
más parecido al original.

Aterrizando

•  Si tú fueses... Dividiremos la clase en parejas. En 
cada una habrá un miembro A y uno B: los A 
imaginarán qué harían si fuesen la madre de 
Jorge, y los B cómo actuarían si fuesen Jorge. 
Cada pareja debatirá y llegará a acuerdos antes 
de explicar su propuesta al resto de compañeros. 
Entre todos deberán elegir la idea que les haya 
parecido más práctica.

•  Problemas de convivencia. Pediremos a los 
alumnos que piensen qué actitudes les molestan 
entre aquellas personas con las que viven; tam-
bién deberán pensar en costumbres propias que 
puedan molestar a los demás. A medida que res-
pondan, tomaremos nota en la pizarra, en dos 
columnas bien diferenciadas. Al finalizar, abrire-
mos un debate en el que trataremos de analizar 
las respuestas y de buscar soluciones.

Sugerencia de actividades
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Vamos a despegar

3. Falso; verdadero; falso; falso.

Aterrizando

1.  Lunes-cuento; martes-estrellas; miércoles-mons-
truo; jueves-reloj; viernes-arañas; sábado-foto; 
domingo-sábanas.

2.  Cabezadas; pupitre; fosforescentes; almohada; di-
nosaurio; teléfono; insecticida; dormitorio; amo-
dorrado; empujoncito; sartenes; revuelto.

Aquella noche mamá durmió en el sillón que había junto a la cama de Jorge. Tenía un teléfono colgado del 
cuello, un reloj con forma de gallina en el bolsillo de la bata, un bote de insecticida entre los pies, una sartén 
por si Jorge tenía hambre, un termo de agua fresquita por si Jorge tenía sed, un muñeco recostado entre sus 
brazos por si Jorge se sentía solo, una foto de papá entre las manos, porque Jorge temía olvidarse de su cara 
antes de que volviera de viaje… (pág. 37)

Definitivamente, a mamá se le había ido la cabeza. La miró con atención en busca de algún síntoma. Tenía 
unas marcas moradas debajo de los ojos. Y el pelo un poco revuelto. Y estaba pálida. Jorge empezó a preo-
cuparse. (pág. 40)

Fragmentos especiales

Jorge y mamá se pasaron un buen rato mirando dentro de los cajones, detrás de la puerta, en el armario, en el baúl 
de los juguetes… Hasta que Jorge se convenció de que el monstruo se había ido. (pág. 24)


