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GUÍA DE ESTUDIO N°2 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

CUARTOS AÑOS BÁSICOS 
 

Lee con atención el texto y responde las preguntas 
 

El Principito. 
Antoine de Saint Exupery. 

                                                              Fragmento. 
 

"A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo 
amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les 
ocurre preguntar: "¿Qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le 
gusta coleccionar mariposas?" Pero en cambio preguntan: "¿Qué edad 
tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre?" 
Solamente con estos detalles creen conocerle. Si les decimos a las 
personas mayores: "He visto una casa preciosa de ladrillo rosa, con 
geranios en las ventanas y palomas en el tejado", jamás llegarán a 
imaginarse cómo es esa casa. Es preciso decirles: "He visto una casa 
que vale cien mil pesos". Entonces exclaman entusiasmados: "¡Oh, 
¡qué preciosa es!"  
                                           “Conozco un planeta en el que vive un 
señor muy colorado. Nunca ha olido una flor. Nunca ha contemplado 
una estrella. Nunca ha amado a nadie. Nunca ha hecho otra cosa que 
sumas. Se pasa el día diciendo, como tú: “¡Soy un hombre serio! ¡Soy 
un hombre serio!”, lo que le hace hincharse de orgullo. Pero eso no es 
un hombre, ¡es un hongo!” 
-¿Un qué?  Un hongo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. De acuerdo a lo que piensa el Principito podemos decir que conocemos de 
verdad a una persona cuando: 
A.  Sabemos su edad, dónde estudia, en qué trabaja, dónde vive. 
B.  Conocemos sus gustos, sus preferencias e intereses. 
C.  Conocemos sus reacciones y formas de actuar. 
D.  Sabemos cuánto dinero gana su padre. 
 
2. El texto leído hace referencia a que los niños: 
A.  Saben disfrutar de las cosas sencillas. 
B.  Se interesan por las cosas caras. 
C.  Se guían por las cosas materiales. 
D.  Buscan amigos adinerados. 
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3. El principito critica a los adultos por su: 
A.  Cantidad de amigos. 
B.  Interés en las cifras o números. 
C.  Preocupación por los niños. 
D.  Fijación en las casas bellas. 
 
4. ¿Con qué compara el principito al hombre serio? 
A.  Con una flor. 
B.  Con un niño. 
C.  Con un hongo. 
D.  Con una cifra de dinero. 
 
5. Al narrar los hechos el Principito tiene sentimientos de: 
A.  Alegría. 
B.  Esperanza. 
C.  Enojo. 
D.  Compasión. 
 
6. Ordena las oraciones, enumerándolas del 1 al 4. 
 
……….. He visto una casa que vale cien mil pesos. 

……….. Se pasa el día diciendo, como tú: “¡Soy un hombre serio! 

……….. Nunca se les ocurre preguntar: "¿Qué tono tiene su voz? 

……….. Pero eso no es un hombre, ¡es un hongo! 

 

7. Según lo leído explica, ¿por qué el principito siente enojo por los adultos? 

 

 

 

 

 

 

 


