FICHA DE TRABAJO EN CASA 4
Cuestionario lectura “El Principito”
Séptimos básicos

Objetivo: Fortalecer la comprensión de la lectura domiciliaria a través de preguntas
de desarrollo.

Instrucciones: Responda las preguntas que aparecen a continuación. Lee con atención,
puesto que, en algunos ítems encontrarás más de una pregunta.
 Recuerden responder las preguntas en su cuaderno.

Lea atentamente la siguiente cita extraída del libro:
"Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. —¿por qué
habría de asustar un sombrero?— me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero.
Representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a
fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de
explicaciones."

1.-¿Por qué crees tú que los mayores no pudieron entender el dibujo que hizo el niño?,
¿Crees que los adultos comprenden a los niños?, ¿por qué?
a)

b) SÍ

NO

Por qué:
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2. - Las siguientes son citas textuales extraídas del libro. Escoge una que te gustaría
transmitirles a las personas que te rodean. Identifica quién la dice y qué crees que significa.
“No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es
único en el mundo.”
“Si alguien ama a una flor de la que sólo existe más que un ejemplar entre los millones y
millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira a las estrellas.”
“Sólo se conocen bien las cosas que se domestican”

“No se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos”.

“¿Y de qué te sirve poseer las estrellas? -Me sirve para ser rico. -¿Y de qué te sirve ser
rico? -Me sirve para comprar más estrellas.”
“Me creía rico con una flor única y resulta que no tengo más que una rosa ordinaria”

A) ¿Quién la dice? B) ¿qué crees que significa?

3.-Si pudieras preguntarle algo sobre su historia al aviador y al Principito. ¿Qué le
preguntarías? Escribe dos preguntas (una a cada personaje)
Aviador:

Principito:
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Pregunta de cierre:


Después de leer el libro, seleccione posteriormente UNA PALABRA que le
haya llamado su atención, UNA IDEA que sea significativa y UNA FRASE que
te haya ayudado a entender el libro o que te haya gustado .
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