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L@s niñ@s de Cristóbal Colón
descubren
“EL PRINCIPITO”
JUSTIFICACIÓN
Esta propuesta es una actividad más encaminada hacia el fomento de
la lectura que en nuestro centro se está llevando a cabo para crear
buenos lectores que disfruten y aprendan a través de los libros.
Con esta actividad pretendemos que de forma lúdica, dinámica y
participativa los alumnos descubran las potencialidades que la lectura
les ofrece, acercándoles a un libro de gran repercusión como es “El
principito”, la elección de trabajar este libro a nivel de centro parte de
la polivalencia que presenta el mismo, ya que en diferentes niveles es un
libro que se puede trabajar a todas las edades, pero por encima de
todo hemos decidido trabajar en este libro debido a que es un canto al
amor, a la amistad y toda una declaración de la importancia de la
infancia. “Lo esencial es invisible a los ojos”.
Además aprovechando las fechas en las que nos encontramos, hemos
creído interesante hacer participes a los familiares en esta propuesta
mostrándoles la actividad final en una exposición que realizaremos en la
fiesta de final de curso.
OBJETIVOS
- Fomentar el hábito lector de nuestros alumnos en todos los niveles.
- Conocer y apreciar un libro infantil de gran repercusión como es “El
principito”.
- Lograr que el alumnado descubra la lectura como un elemento de
disfrute.
- Aumentar la capacidad de atención, la empatía y la responsabilidad
en nuestros alumnos.
- Mejorar el trabajo en equipo de todos los miembros de la comunidad
educativa.
- Implicar a los familiares en el fomento de la lectura de sus hijos/as,
creando una conciencia social sobre la importancia de la lectura.
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
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Para el desarrollo de la propuesta es necesaria la participación de todos
los niveles y cursos del centro.
Consiste en la adaptación y posterior representación de fragmentos del
Principito.
El Principito será representado por los alumnos de infantil. Los alumnos
habrán de caracterizarse como tales principitos, además nos deberán
enseñar el asteroide en el que viven, el B612, nos contarán las
características de tal asteroide y la razón de lanzarse a esta aventura.
El resto de alumnos del centro representarán los planetas y asteroides
por los que el Principito viaja en su aventura y nos descubrirán los modos
de vida de esos lugares, sus habitantes, sus modos de pensar y actuar a
través de los cuales nuestros principitos van a ir adquiriendo diferentes
enseñanzas que se llevarán consigo cuando después de la aventura
regresen a su asteroide.
Todos los alumnos irán caracterizados de los personajes a los que
representan.
En el lugar de la representación tendremos dibujado al Principito y su
asteroide. El asteroide en un primer momento estará solo compuesto por
las cosas que existían al comienzo, y poco a poco se irá llenando de
todo lo que el Principito va aprendiendo y conociendo. Cada asteroide
por el que el Principito pasa irá pegando en ese asteroide una frase
significativa del libro, y un dibujo de su asteroide, de su personaje o
algún elemento importante del asteroide que le haya tocado. Para que
al final del trayecto todo quede reflejado de forma gráfica.
DISTRIBUCIÓN DE TAREAS
Debido a la complejidad del libro y el excesivo número de personajes y
capítulos, los coordinadores de fomento de la lectura hemos decidido
llevar a cabo una adaptación tanto del libro como de algunos
personajes; igualmente el tratamiento del libro será de forma superficial
ya que éste reúne una serie de metáforas transcendentales
complicadas de trabajar en estas edades.
PERSONAJE

ACTIVIDAD

CURSO

Breve presentación del libro

6º
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Breve sinopsis del libro

5º

Principitos

Explicación de las características del asteroide B612

Infantil

Reyes

Explican las características del asteroide 325 y cómo se 1º
comporta el rey

Vanidosos

Explican las características del asteroide 326 y cómo se 2º
comporta el vanidoso

Hombres
negocios

de Explican las características del asteroide 328 y cómo se 3º
comporta el hombre de negocios

Geógrafos

Explican las características del asteroide 330 y cómo se 4º
comportan los geógrafos.

Rosas

Explican las características de la Tierra y la importancia 5º
que tenía su flor.

Zorros

Explican cómo son los seres humanos de la Tierra y 6º
cómo conseguir amigos.
Explican que después de todo este viaje el Principito 6º
vuelve a irse a su asteroide.

MATERIALES ÚTILES
Se puede ver la película basada en el libro así como oír o leer el libro de
forma online en la siguiente web: http://www.tinglado.net/?id=elprincipito
En esta web también existen algunas actividades para trabajar con el
libro.
TEMPORALIZACIÓN
Fechas y lugares de representación exactos, todavía sin determinar.
La representación se realizará dos veces:
La primera tendrá lugar a comienzos de Junio se llevará a cabo en el
pasillo de la biblioteca nueva o en la sala de madrugadores. Se
realizará a modo de ensayo general antes de la representación final.
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La segunda y última, se corresponde con la representación final, tendrá
lugar el último día de colegio, durante la fiesta de final de curso y ante
todos los familiares que quieran compartir con nosotros ese día tan
especial.
IDEAS PARA LA CARACTERIZACIÓN
PERSONAJE
Principitos

Reyes
Vanidosos
Hombres
negocios
Geógrafos
Rosas
Zorros
Presentación
conclusión

DISFRAZ
Pueden hacer un cartel con el Principito pintado y
colocárselo en el cuello con un lazo.
Pueden hacerse la capa azul y roja del Principito con
bolsas de basura.
Con cartulina hacer las coronas de reyes
Con cartulinas hacer unos grandes sombreros
de Con cartulinas hacerles unas corbatas y con gomas
colocárselas y que lleve cada uno una calculadora.
Hacer un telescopio con cartunia
Igual que la rosa anterior pero con los pétalos de otros
colores
Caretas de zorros
y Vestidos con ropa de calle

CURSO
Infantil

1º
2º
3º
4º
6º

IDEAS PARA EL TEXTO

5º
5ºy6º

1º Presentación del libro. 6º
El Principito (en francés: Le Petit Prince), publicado el 6 de abril de 1943,
es el relato corto más conocido del escritor y aviador francés Antoine
de Saint-Exupéry. Lo escribió mientras se encontraba en un hotel en
Nueva York y fue publicado por primera vez en los Estados Unidos. Ha
sido traducido a ciento ochenta lenguas y dialectos, convirtiéndose en
una de las obras más reconocidas de la literatura universal.
Se considera un libro infantil por la forma en la que está escrito y por la
historia en un principio simple, pero en realidad el libro es una metáfora
en el que se tratan temas tan profundos como el sentido de la vida, la
amistad y el amor.
2º Sinopsis del libro. 5º
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vamos

a

representar

algunos

fragmentos

del

“Principito”.
El principito vive en un pequeño planeta, el asteroide B 612
Un día decide abandonar su planeta para explorar otros mundos y
recorrer el universo; es así como visita algunos asteroides, los cuales, a su
manera, demuestran lo vacías que se vuelven las personas cuando se
transforman en adultas, así como otras enseñanzas.
El último personaje que conoce, el geógrafo, le recomienda viajar a un
planeta específico, la Tierra, donde sigue adquiriendo experiencias que
se llevará a su asteroide cuando regrese.
3º Principitos
¡Buenos días! somos los principito vivimos en el asteroide B612, es un
planeta muy muy pequeño, apenas más grande que nosotros. En el que
vivimos solos.
El planeta de donde vengo tiene tres volcanes que me llegan por la
rodilla, tres matojos de baobabs y una flor única en su especie y muy
hermosa
Tenemos la necesidad de tener un amigo por eso hemos decido
recorrer el resto de asteroides buscando la verdadera amistad y
aprender cosas nuevas.
4º Reyes. 1º
Nos encontramos en el asteroide 625 es el primer asteroide al que viaja
el principito.
Nosotros somos los reyes de este planeta, reinamos en todo el planeta,
el problema es que el planeta es muy pequeño y vivimos solos. Así que
quédate aquí con nosotros Principito quédate aquí así tendré un
súbdito, alguien que obedezca lo que yo mande.
No te vayas, te hare ministro, embajador,…
No te vayas.
5º Vanidoso. 2º.
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El principito se fue del asteroide 625 y llego a este estupendo asteroide
el 626.
En este asteroide vivimos nosotros somos los vanidosos, somos los más
inteligentes, los más guapos, los más ricos y los mejores vestidos del
asteroide y por eso todos los demás nos envidian y admiran.
Tenemos el sobrero más maravilloso de todo nuestro asteroide, …, pero
la verdad es que vivimos solos en este asteroide y por eso nos haría
tanta ilusión que te quedarás Principito, tú nos aplaudiríamos y nosotros
te saludaríamos con el sobrero así (hacen al reverencia con el
sombrero).
Pero no partas Principito, si quieres te damos un aplauso a ti, no te
vayas.
6º Hombres de negocios. 3º.
El principito seguía buscando la amistad y así llego a nuestro asteroide
628.
Nosotros somos hombres muy serios, trabajamos muy duro, no tenemos
tiempo de tonterías, somos hombres de negocios, tenemos un trabajo
muy muy importante y no nos podemos ocupar de tener amigos.
Nos dedicamos a contar estrellas, trescientas más veinte, trescientas
veinte, más cuarenta trescientas sesenta, más doces trescientas setenta
y dos más dos…. Me he perdido, Principito me estas molestando…
Pero, no te vayas quédate y ayúdame a contar que tengo que
empezar de nuevo. No principito no te marches ahora.
7º Geógrafos. 4º.
Siguió el principito conociendo asteroides hasta que llego al nuestro el
330.
Nosotros somos los geógrafos, vivimos en el asteroide más grande de
todos. Nosotros escribimos libros enormes, somos geógrafos, nos
dedicamos a contar las ciudades, los ríos, las montañas, pero estamos
muy mayores y no podemos abandonar nuestro asteroide, por eso
necesitamos a alguien como tú, necesitamos un explorador que nos
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diga con exactitud las cosas que descubre en los planetas que va
visitando. Os aconsejamos que visites el platea Tierra, tiene muy buena
reputación, sería muy interesante.
Así que rápido ve a la Tierra allí aprenderás todo lo que quieres saber.
Mucha suerte, hasta luego.
8º Rosas. 5º
Buenos días muchacho has llegado a la Tierra, la Tierra no es un planeta
cualquiera, aquí tenemos ciento once reyes, siete mil geógrafos,
novecientos mil hombres de negocios, trescientos once vanidosos, es
decir, tenemos alrededor de mil millones de personas grandes.
Pero sé que has conocido a algunos de ellos en otros lugares y no has
encontrado en ellos lo que buscabas, aunque sé que has aprendido
mucho en esas experiencias.
Estas triste, estas triste porque creías que tu flor, la que vive en el
asteroide B612 era la única de su especie en el universo y acabas de
descubrir que somos muchas las que nos parecemos a tu rosa y todavía
hay millones de millones de flores como tu rosa repartidas por el
universo. Pero aunque tu flor no sea única el universo, no olvides que
eres rico, eres rico porque tienes una flor especial, tienes una flor que
cuidas y mimas y eso la hace ser única en su especie, porque tiene
alguien que la quiere, tu flor tiene mucha suerte por tener a alguien
como tú y tú también por tener a alguien como ella.
Adiós Principito mucha suerte y cuando veas a tu flor quiérela aun más
que antes porque ahora sabes que tienes un gran tesoro, cuídala. Adiós
9º Zorros. 6º
No me hagas daño Principito, no me hagas daño por favor, los seres
humanos sois cazadores y yo no quiero que me mates, no me hagas
daño. ¿Pero porque no me haces daño?, eres un niño muy especial. Si
me domesticaras yo no te tendría miedo y podríamos jugar juntos,
supongo que no sabes lo que significa domesticar te lo voy a explicar
Principito, domesticar significa crear lazos, es decir, si tu pasaras tiempo
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conmigo y yo contigo, ya no serías un niño como los miles de niños que
hay en universo y yo no sería un zorro más como los miles de zorros que
existen en el universo, yo sería único para ti y tu serias único para mí,
seriamos especiales uno para el otro.
Solo se quieren las cosas que se domestican, los hombres ya no tienen
tiempo

de

conocer

nada,

compran

las

cosas

hechas

a

los

comerciantes y como no existen comercios de amigos, pues por eso los
hombres ya no tienen amigos.
10ª Final de la historia. 6º
El zorro y el Principito poco a poco y con paciencia se hicieron amigos
al final.
Y así fue como el Principito descubrió lo que salió a buscar cuando
decidido hacer esta aventura y recorrer los diferentes planetas y
asteroides.
Pero era el momento de volver a casa se había dado cuenta de que su
flor, su flor única en el mundo le estaría echando de menos y el también
la extrañaba mucho y volvió a su casa con todo lo que había
aprendido y ya no olvidaría nunca jamás.
Y preguntareis que le paso al zorro, pues la verdad es que estuvo muy
triste al principio y lloro mucho la marcha de su amigo, pero en el fondo
estaba feliz, había conseguido un tesoro, tener un verdadero amigo que
no olvidaría nunca.
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