
Enlace al libro en la plataforma BDEscolar  aquí
Nivel: séptimo básico
Opciones de lectura: una página
Recomendaciones para estudiantes:

¿Sabías que la lectura aumenta tu vocabulario, tu conocimiento general de las cosas, 
fomenta la empatía, la imaginación y la preocupación por lo demás? Y tú, ¿por qué 
lees un libro? ¿Qué libros te han gustado?

En esta lectura trabajarás distintas habilidades; entre ellas:
 - Recuperar información: con algunas preguntas, tendrás que ir al texto y buscar   
    en él tu respuesta, que estará de manera explícita.
 - Inferir: a partir de información proporcionada por el texto, podrás 
    establecernuevas ideas o inferencias que no están dichas de manera explícita,   
    sino que tú deberás construirlas.
 - Reflexionar: a partir de lo que has leído, podrás formarte juicios y opiniones.

Cada pregunta está vinculada a un porcentaje de lectura del texto. Podrás visualizar este 
número en la esquina inferior derecha del libro digital. Recuerda leerlo con la opción de 
visualizar solamente una página.
Este material también te propone usar la creatividad. Por eso, contarás con un espacio 
creativo para poder poner en juego tus herramientas del lenguaje escrito u oral y 
desarrollar nuevas ideas, como producciones teatrales, artísticas, científicas y muchas 
más.

Más libros. Más lecturas. Más aprendizajes.

Antoine de Saint-Exupèry

El Principito

* En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el  estudiante”, “el profesor”, 
“el alumno”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo); 
es decir, se refieren a hombres y mujeres. 
Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo evitar la discriminación de géneros en el 
idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” u otras similares para referirse a  ambos sexos en conjunto, y ese tipo de 
fórmulas supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura.

https://bdescolar.mineduc.cl/info/el-principito-00045324


Durante la lectura:

10 % ¿Cuál es la preocupación del principito respecto de su cordero? Que:
 - La comida de su plante no es suficiente para él. 
 - El cordero es muy grande para el planeta.
 - No va a poder comer por estar en una caja.
 - En su planeta no crece la hierba.
15 % El narrador menciona que nadie le creyó al astrónomo turco por su forma de vestir. 
¿Piensas que la forma en que vestimos influye en la aprobación de los demás? Justifica tu 
respuesta y da un ejemplo. 
23 % Según el principito, ¿para qué les sirven las espinas a las flores? 
 - No tienen ninguna utilidad.
 - Les sirven para defenderse. 
 - Sirven para aumentar su maldad.
 - Sirven para que las flores sean menos ingenuas.
32 % ¿Por qué el principito cubre a la flor con un recipiente de cristal? 
 - Para protegerla del frío. 
 - Para que no se le caigan los pétalos.
 - Porque no quiere que se le posen las mariposas.
 - Porque así conserva mejor su belleza.
46 % ¿Cuál piensas que es la similitud que ve el principito entre este hombre y el 
bebedor? 
54% ¿De quién está hablando el principito cuando dice que él conoce a una persona que 
no sería un buen explorador?  
69 % ¿Estás de acuerdo con la definición de “domesticar” que da el zorro? Si no es así, 
¿qué definición darías tú?
82% ¿Por qué el narrador piensa que el pozo que encontraron se parece al pozo de un 
pueblo? Porque:
 - No es un hoyo en la tierra. 
 - Tiene cubo, polea y cuerda. 
 - Está hecho con piedras.
 - Los pueblos tienen pozos igual de profundos.

Antes de la lectura:

¿Conoces la historia de “El Principito”? ¿Qué sabes de ella?
En “El Principito” se destacan varios valores. ¿Qué valores piensas tú que son importantes? 
¿Qué hace que esos valores sean importantes para ti?



Después de la lectura:

Reflexión

“Lo esencial es invisible a los ojos” es una famosa cita de este libro. ¿Qué piensas quiere 
decir?
Tanto la rosa como el zorro pasaron a ser únicos para el principito, ¿qué fue lo que los llevó 
a eso? ¿Tienes a alguien o algo que sea único para ti? ¿Cómo lo describirías?

Momento creativo

Haz una representación artística (dibujo, pintura, acuarela u otros) de la siguiente cita: 
“Lo esencial es invisible a los ojos”
Incluye ilustraciones que representen lo que la cita significa para ti y que hayas 
reflexionado en la primera actividad Después de leer.
Luego en la parte de atrás, escribe una explicación de por qué has representado a la cita 
de esa manera. 


