
6º grado - 2022
Guía de actividades para trabajar con el libro “El Principito”

● La siguiente guía se irá trabajando en el aula y en casa. Al terminarla será parte del
portafolio estudiantil. Todas las respuestas deben estar escritas en la carpeta de
Literatura, con su número correspondiente y de manera completa. El trabajo es
evaluativo. Teniendo en cuenta su presentación en tiempo y forma.

1) En el capítulo I, el narrador cuenta algo que le ocurrió a los seis años. Hacé una lista con
los hechos sucedidos más significativos.

2) ¿Qué conclusión sacó el narrador de lo que le ocurrió esa vez?
3) Vuelve a leer el capítulo II y narra por escrito, con tus propias palabras, lo que pasó.
4) Describe cómo es el principito (físicamente, su personalidad, sus características…).
5) Explica: ¿Por qué es importante en esta historia que el principito le pida al narrador que le

dibuje un cordero? (Ten en cuenta lo sucedido en el capítulo I).
6) ¿Cómo y cuándo se entera el narrador de dónde viene el principito?
7) ¿Por qué te parece que el principito hace tantas preguntas? ¿Y por qué no suele contestar

cuando el narrador le pregunta a él?
8) ¿Qué son los baobabs? ¿Qué problema le traen al principito?
9) ¿Cómo es la vida del principito en su planeta? ¿Cómo se va enterando el narrador de eso?

Desarrolla.
10) ¿Quién aprende más de esta amistad: el narrador o el principito? ¿Por qué?
11)De los personajes que conoce el principito en sus viajes, ¿Cuál te resulta más interesante?

¿Por qué?
12)Relee el capítulo XXI ¿Por qué las rosas no se parecen a la rosa del principito? ¿Por qué,

en cambio, sí se parecían al zorro antes de que fuera amigo de él?
13)¿Qué sentido tiene en este texto la palabra “domesticar”? ¿Aparece como un valor positivo

o negativo?
14)¿Cuál es el final de la historia para ambos personajes?
15)El narrador ¿es también un personaje de esta historia?
16) El principito ¿es un personaje fantástico? ¿Por qué?

● Ahora te toca escribir a vos: (Realiza esta actividad en una hoja aparte).

Escribe una historia en la que incluyas al principito y uno de los personajes que conoció en sus
viajes. Para eso ten en cuenta:

a) Que lo que cuentas se entienda.
b) Que sea completa la información y descripción de los personajes y lugares.
c) Utiliza signos de puntuación, de entonación, rayas de diálogos…
d) Realiza primero un borrador. Muéstraselo a alguien para que lo lea y te diga si está claro, o

no. Su extensión puede ser de una página de tu carpeta.
e) Colócale un título a esta historia. Realiza una ilustración que acompañe a tu producción.


