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Preguntas de comprensión:
1- ¿En qué lugar el aviador se encuentra con el Principito?

2- ¿Es verdad que el Principito nunca contesta a las preguntas
del aviador?
3- ¿Cómo se llama el planeta del Principito?
4-¿Cómo consigue el Principito evadirse de su planeta?
5- ¿Quién vive en el primer planeta que visita el Principito?
6- ¿Qué animal de orejas largas se hace amigo del Principito?
7- ¿Para qué sirven las píldoras que vende el comerciante?
8- ¿Qué animal va a ayudar al Principito a volver a su
planeta?

Fecha:

Sobre los valores de la obra:
1- ¿Qué es para ti la amistad?
2- En la obra original el Principito siente temor a la mordedura
de la serpiente. ¿Has sentido miedo alguna vez? Puedes
escribir cómo te sentiste.
3- El zorro dice al Principito que su flor es única aunque se
parece a las otras rosas. Seguramente tú tienes varios amigos
y amigas. ¿En qué se parecen entre ellos y en qué se
diferencian?
¿Qué características los hacen únicos?
¿Qué características te hacen ser único a ti?
4- El Principito se disgusta con su Rosa y por eso se marcha a
otro planeta. ¿Te has disgustado alguna vez con algún amigo
o amiga? Puedes escribir qué ocurrió y cómo solucionasteis el
conflicto.
5- El Principito y el Zorro están tristes cuando llega la hora de
su separación. ¿Alguna vez te has tenido que separar de
alguien a quien quieres? Puedes describir cómo te sentiste.
Manualidades
Dibújame un cordero
Cuando El Principito conoce al aviador le pide que le dibuje
un cordero.
¿Sabrías tu dibujar un cordero? Inténtalo.

El Principito visita los planetas
El Principito visita seis planetas antes de llegar a la tierra.
¿Te acuerdas quiénes vivían en ellos?
Y si tuvieras que hacer otro planeta, ¿A quién meterías en él?
Dibújalo.

