
286286 Unidad 4 ¿Cuál será tu aventura?

Hora de leer

Después 
de leer

Desarrolla las siguientes actividades y comparte tus respuestas con 
un compañero o compañera. 

[Localizar información]

1. Observa las imágenes, relaciónalas con el texto y ordénalas según la visita 
del principito a los asteroides.

2.  ¿Qué desean del principito los siguientes personajes?

Rey Vanidoso Geógrafo

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.
3. ¿Qué significa la palabra “efímera”, según lo expresado por el geógrafo?

[Relacionar e interpretar información]

4. ¿Cuáles son las preocupaciones del principito respecto de su flor?

5. Se afirma en el texto que, al visitar el planeta del bebedor, el principito “Se 
hundió en una profundada melancolía” y “se marchó”. ¿Por qué tuvo estas 
reacciones?

6. ¿Por qué el rey considera que es un monarca razonable?

7. Lee el siguiente fragmento:

“Súbitamente el geógrafo se sintió emocionado:

—Pero... ¡tú vienes de muy lejos! ¡Tú eres un explorador! Vas a 
describirme tu planeta”.

a. Descompón la palabra destacada.

b.  ¿Cuál es su raíz?

c.  ¿Cuál o cuáles son sus afijos?

d.  ¿Qué significado aporta el afijo al significado de la palabra?

e. ¿Qué significa la palabra destacada en el fragmento?Proh
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Desarrollo 4
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Estrategia de lectura

Observa con tu curso la película animada de El principito de 1990, 
visitando el sitio http://codigos.auladigital.cl e ingresando el 
código  16T5B287A. 
Aprecien la adaptación de la obra de Antoine Saint-Exupéry al 
cine animado y comenten en un diálogo espontáneo:

• ¿Con qué propósito el principito desea que el aviador le pinte 
una oveja?

• Según la manera de comportarse, ¿cómo pueden describir la 
personalidad del principito?

• ¿Por qué el aviador abandonó la reparación de su avión?

• ¿Qué quiere expresar el principito al decirle al aviador que 
piensa como un adulto?

de comunicación oralDesafío 

[Reflexionar sobre el texto]

Respondan en grupos las siguientes preguntas:
8. El vanidoso le dijo al principito: “admirar significa reconocer 

que yo soy el hombre más bello, el mejor vestido, el más rico y 
el más inteligente del planeta”. De acuerdo a tus aprendizajes 
previos, ¿esta definición es correcta?

9. Relean el siguiente fragmento:

“—¿Por qué bebes? —volvió a preguntar el 
principito. 

—Para olvidar.

—¿Para olvidar qué? —inquirió el principito ya 
compadecido.

—Para olvidar que siento vergüenza —confesó el 
bebedor bajando la cabeza”.

• ¿Qué consejo le darían ustedes al bebedor para dejar de 
tener vergüenza? Escríbanlo y compártanlo con el curso.

10. ¿Qué creen que aprendió el principito en cada uno de los 
asteroides que visitó? Fundamenten con ejemplos.

Hilo conductor
11. Si tuvieran la oportunidad de viajar a uno de los asteroides 

visitados por el principito, ¿a cuál irían?, ¿por qué? 

Comprensión lectora

Relacionar la información 
del texto con tus experiencias 

y conocimientos
Aplica la siguiente estrategia para 
responder la pregunta 8 de Des-
pués de leer.

Paso 1

Relee la definición del vanidoso 
y subraya lo que te parezca más 
importante para responder a 
la pregunta.

Paso 2

Piensa en las personas o personajes 
que tú admiras. Anota el nombre de 
al menos dos de ellos.

Paso 3

Reflexiona: ¿sientes por las perso-
nas o personajes que admiras lo 
que el vanidoso dice? Anota las di-
ferencias o similitudes que encuen-
tras entre tu sentimiento y 
lo que describe el vanidoso. 

Paso 4

Evalúa si la definición del vanido-
so es correcta, si le falta algo o si 
debe ser reformulada. Escribe tu 
conclusión basándote en el análisis 
realizado y anótalo como respuesta 
a la pregunta. con palabrascon palabras

Crea una oración con cada una de las palabras vistas ante-
riormente, considerando el contexto en el que son utilizadas:

enrojeciendo - indisciplina - explorador - 
descubrimiento - desaparición
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