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Módulo de autoaprendizaje Nº X 
Tema: Libro “El Principito” 

 

Objetivos de aprendizaje:  
OA 3Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, 
desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: › cuentos folclóricos y de autor › 
historietas› otros  
OA2 Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: › relacionar la información del 
texto con sus experiencias y conocimientos › releer lo que no fue comprendido › formular preguntas sobre lo leído y 
responderlas 
 

Actividades: 
 

I.-  Las siguientes actividades, permiten evaluar tu conocimiento acerca del autor de esta novela, qué piensas de la 
novela  en sí y valida la lectura completa del libro  
 

1.-  En el siguiente cuadro contesta brevemente ¿Qué no le gusta al Principito del…?  
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

2.-Escribe lo más importante sobre la vida de este escritor. 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

3.-  Cuenta el final de la novela “El Principito” 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
 

II.- Reflexiona las siguientes frases, usadas por el Principito.  
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. “No se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos”. 
2.- “Lo hermoso del desierto es que en cualquier parte esconde un pozo” 

3.- “No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el 
mundo.” 

 

III.- Contesta las siguientes preguntas de manera breve.  
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

1.- ¿Por qué pensaba el niño dibujante que hubiera podido ser un gran pintor?  
2.- ¿Qué representa el Principito en esta historia y qué representa el aviador? 
3.- ¿Qué importancia tiene para el principito ser capaz de domesticar al Zorro y convertirlo en su mejor amigo?  
4.- ¿Si tu fueras el Principito, ¿Qué planeta te gustaría visitar? ¿Qué harías en este planeta?  
5.- Explica el papel que cumplía el zorro en el cuento y ¿Cuál es el valor que representa? 
6.- ¿Por qué crees tú que a pesar que el autor Antoine de Saint-Exupéry escribió el Principito para los niños, son las 
personas adultas quienes más lo leen y a medida que pasan los años, van aprendiendo nuevas enseñanzas? 
7.- ¿Por qué se dice que “El Principito” es  un libro para releer a medida que vamos avanzando en la vida? 
 

 
 

1.- SU ROSA  

2.- REY  

3.- VANIDOSO  

4.- BEBEDOR  

5.- GEOGRAFO  

6.- FAROLERO  
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Solucionario Libro “El Principito” 

I.-  

 

2.-  Antoine de Saint-Exupéry nació el 29 de Junio de 1900 cerca de la costa de Marsella en el Mar Mediterráneo, fue 
escritor y aviador, con importantes desempeños en ambas carreras, aunque se lo reconoce principalmente por su 
obra de 1943, El Principito, la cual fue inspirada a partir de su otra vocación, cuando en 1935 volaba sobre el 
desierto del Sahára para cumplir con un récord de aviación, pero que no pudo realizar por sufrir averías en su nave, 
debiendo aterrizar de emergencia. Pese a lo forzado del aterrizaje, Antoine y su navegador Andre Prevot no 
sufrieron heridas, aunque al no saber dónde habían caído con exactitud y habiendo perdido la señal de radio, ambos 
mantuvieron una lucha contra el calor y la deshidratación durante 4 días, hasta que por suerte fueron hallados por 
un beduino en camello.  
Dicha experiencia fue parte de la musa inspiradora del cuento que tanto bien le ha hecho al mundo. 
Anteriormente a su obra maestra, Saint-Exupéry había escrito cinco: El aviador en 1926; Correo del Sur en 1928; 
Vuelo nocturno en 1931; Tierra de hombres en 1939 y Piloto de guerra en 1942.  
Gracias a su experiencia como aviador, formó parte de las Fuerzas francesas libres y la lucha con los Aliados, 
cumpliendo algunas misiones hasta que se le asignó una tarea de inteligencia sobre movimientos de tropas 
alemanas en y alrededor del Valle del Ródano anteriores a la invasión aliada del sur de Francia.  
El 31 de Julio de 1944 despegó de una base aérea en Córcega, y a partir de allí nunca más se lo vio con vida. Muchos 
años después, en 1998, un pescador al este de la isla de Riou, al sur de Marsella, encontró de casualidad una pulsera 
de plata con el nombre de Saint-Exupéry y de su esposa Consuelo Suncín. Más tarde, en el año 2000 un buzo halló la 
que posiblemente era la nave piloteada por el francés en el fondo del mar, frente a las costas de Marsella. 
 

3.- Al día siguiente, mientras se dirige hacia donde está el principito, el narrador descubre que se encuentra 
hablando con una serpiente sobre su regreso a casa. ... Así, la historia termina con un dibujo del paisaje donde el 
príncipe y el narrador se encontraban el día en que la serpiente mordió al pequeño. 
 

II.-  
 

1. “No se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos”. 
Esta frase nos dice que debemos tener la paciencia de conocer a las personas desde su interior, dejando de juzgar a 
las personas por su exterior o por lo que dice las demás personas. 
 

2.- “Lo hermoso del desierto es que en cualquier parte esconde un pozo” 
Esta frase nos quiere decir que no existen los desiertos porque en cada rincón de este, nos puede sorprender con un 
nuevo camino de vida. 
 

3.- “No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el 
mundo.” 
Esta frase nos quiere decir, que debemos cultivar el don de hacer amigos, a través de la comprensión, el cariño y el 
amor hacia esa persona, que en un futuro se nos va a transformar en una persona única e irrepetible, es decir, en un 
gran amigo. 
 

III.-  
 

1.- ¿Por qué pensaba el niño dibujante que hubiera podido ser un gran pintor?  
El niño tenía interés por sus dibujos en los cuales expresaba las cosas que imaginaba. ... Esto le hace pensar al niño 
cuando ya es mayor, que por este motivo abandonó lo que pudo ser una buena carrera de pintor. 
 

 
 

1.- SU ROSA Que solo piensa en ella, ya que es muy egoísta. 
2.- REY Era incapaz de ordenar algo que no pudiera ser cumplido. 
3.- VANIDOSO Que lo aplaudieran por cualquier cosa. 
4.- BEBEDOR Que bebiera para olvidar. 
5.- GEOGRAFO Que se creyera sabio ya que no lo era. 
6.- FAROLERO Tener un trabajo rutinario, en donde solo quería dormir. 
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2. ¿Qué representa el Principito en esta historia y qué representa el aviador? 
El principito representa el niño que todos llevamos dentro y los sentimientos de amor, esperanza e inocencia que 
alimentan nuestra vida. Su forma de ver el mundo motiva al piloto a escribir el relato para reencontrarse con el niño 
que alguna vez fue. 
 

3.- ¿Qué importancia tiene para el principito ser capaz de domesticar al Zorro y convertirlo en su mejor 
amigo?  
La importancia es que si el principito domestica al zorro va a descubrir la verdadera amistad, que es hacer de una 
persona algo muy especial. 
 

4.- Si tu fueras el Principito, ¿Qué planeta te gustaría visitar? ¿Qué harías en este planeta?  
El planeta tierra para hacer entender a la humanidad, que hay que tener un equilibrio entre lo material y lo 
espiritual. 
 

5.- Explica el papel que cumplía el zorro en el cuento y ¿Cuál es el valor que representa? 
El Zorro. Este transmite al Principito las enseñanzas más importantes acerca de la vida, la amistad y el ser humano. 
El autor usa la humanización en los animales, en este caso el zorro, a través del dialogo. 
 

6.- ¿Por qué crees tú que a pesar que el autor Antoine de Saint-Exupéry escribió el Principito para los niños, 
son las personas adultas quienes más lo leen y a medida que pasan los años, van aprendiendo nuevas 
enseñanzas?  
Es cierto que hablamos de un texto complejo por momentos, muy profundo. Es un libro para hacer reflexionar, pero 
con un gran poder de atracción. Su magnetismo quizás radique en la metáfora, en el ideal y puede que sea esa la 
razón por la que El Principito es un libro para todas las edades y muy en especial en las personas adultas que van 
valorando mucho más la relectura del principito 
 

7.- ¿Por qué se dice que “El Principito” es  un libro para releer a medida que vamos avanzando en la vida?  
Y es que a medida que avanzamos por la vida y nos vamos poniendo adulto, vamos reaprendiendo muchas cosas 
que en nuestros primeros años de vida no captamos ya que los años nos dan sabiduría. 
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