
Cuestionario para analizar:   

 El Principito 
 
 
 

Cuestiones Capítulo I: “Dibujante fracasado”. 
 

1. ¿Cuál fue el primer dibujo que hizo con seis años?. 
2. Enseña el dibujo a los mayores, ¿qué responden?. 
3. ¿Qué necesitan las personas mayores?, ¿por qué?. 
4. Deja la carrera de pintor y se hace piloto, ¿qué gente va a 

conocer?. 
 
 
 

Cuestiones Capítulo II: “Avería… extraño encuentro” 
 
5. ¿Cómo conoce al principito?. 
6. Qué quería el Principito?. 
7. ¿Era un niño perdido?. 
8. ¿Qué le dibuja primero?. 
9. ¿Qué dibujos hizo antes de acertar?. 
10. ¿Qué dibujo convenció al Principito?. 
 
 
 
 

Cuestiones Capítulo III: “Empezando a conocerse”. 
 
11. Empiezan a preguntarse, ¿de dónde vienen los dos?. 
12. Pero, el Principito, ¿le dice de donde viene?. 
13. ¿Por qué no quiere una cuerda para atar el cordero?. 
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Cuestiones Capítulo IV: “Haciendo de astronautas”. 
 
14. ¿Cómo era su planeta?. 
15. ¿Cómo se llama su planeta?. 
16. ¿Quién lo descubrió?. 
17. ¿Qué le sucedió al descubridor?. 
18. ¿Qué aman las personas grandes?. 
19. Si le hablas de un amigo, ¿de qué te interrogan?. 
20. ¿Qué debe hacer un niño con los adultos?. 
21. ¿Quiénes se burlan de los números?. 
22. El aviador se ha hecho grande, ¿por qué?.  
 
 

Cuestiones Capítulo V: “El drama de los baobabs” 
 
23. ¿Qué comen los corderos?. 
24. ¿Comen baobabs?. 
25. ¿Qué problema tiene en su planeta?. 
26. ¿Qué es lo primero que debe hacer por la mañana?. 
27. Es necesario hacer un buen dibujo, ¿para qué?. 
 
 
 

Cuestiones Capítulo VI: “Las puestas de sol” 
 
28. Hace cuatro días que conoce el Planeta y descubre que hay algo 
que le gusta mucho, ¿el qué?. 
29. ¿Cuándo le gustan especialmente?. 
30. ¿Cuál es su record de puestas de sol?. 
 
 

Cuestiones Capítulo VII: “¿Para que sirven las espinas?” 
 
31. ¿Qué comen los corderos?. 
32. ¿Para que sirven las espinas?. 
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33. ¿Para que necesitan las flores las espinas?. 
34. El aviador se cansa de la conversación, ¿a él sólo le preocupa?. 
35. ¿Qué le pasaba al señor carmesí?. 
36. ¿Es importante la guerra de corderos y flores?. 
37. ¿Por qué se preocupa el principito de su flor?. 
38. El aviador le tranquiliza, ¿qué le promete?. 
 

 
 

Cuestiones Capítulo VIII: “Una flor vanidosa” 
 
 
39. ¿Cuánto vivían las flores simples de su planeta?. 
40. ¿Qué pasaba con una semilla especial?. 
41. ¿Por qué era una flor muy coqueta?. 
42. ¿Y vanidosa?. 
43. ¿Cuántas espinas tenía?. 
44. ¿A que tiene miedo la flor?. 
45. ¿Qué pide la flor para protegerse?. 
46. La flor es una mentirosa, ¿por qué?. 
47. ¿Qué hay que hacer con las flores?. 
 
 
 

Cuestiones Capítulo IX: “Se despide de la flor”. 
 

48. ¿Qué hizo el Principito antes de marchar de su planeta?. 
49. ¿Qué descubrió al regar la flor?. 
50. ¿Qué le desea la flor el Principito?. 
51. La flor no quiere que la vean llorar, ¿por qué?. 
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Cuestiones Capítulo X: “Planeta del rey”. 
 

52. El rey reconoce al Principito, ¿cómo?. 
53. ¿Por qué los reyes llaman así a todos los hombres?. 
54. ¿Qué le gusta hacer al rey para demostrar su autoridad?. 
55. Era algo más que un monarca absoluto… 
56. ¿Qué es lo que caracteriza su autoridad?. 
57. A la hora de partir, ¿qué quiere nombrar al Principito?. 
58. ¿Cuándo eres un verdadero sabio?. 
59. ¿Qué es lo que no le gusta al Principito?. 
60. A la hora de irse, ¿el rey le nombra?. 
 
 

Cuestiones Capítulo XI: “El hombre vanidoso” 
 

61. ¿Para que quiere el sombrero el hombre vanidoso?. 
62. ¿Qué ordena al Principito para demostrárselo?. 
63. ¿Qué pregunta inoportuna le hace el Principito?. 
64. ¿Qué significa admirar?. 
 
 

Cuestiones Capítulo XII: “Planeta del bebedor” 
 

65. ¿Por qué bebe ese hombre?. 
66. ¿De qué tiene vergûenza el bebedor?. 
 
 

Cuestiones Capítulo XIII: “El hombre de negocios” 
 

67. ¿Qué hacía el hombre de negocios cuando llega el Principito?. 
68. ¿Quién le molestó tres veces?. 
69. ¿Qué cuenta ese hombre?. 
70. ¿Qué hace con las estrellas?. 
71. ¿Para qué?. 
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72. ¿Por qué puede decir que son suyas?. 
73. ¿Qué hace con las estrellas?. 
74. ¿Con qué le compara el Principito?. 
 
 
 

Cuestiones Capítulo XIV: “Planeta del farolero” 
 

75. ¿Cómo es el planeta del farolero?. 
76. ¿Cómo le define y compara el Principito?. 
77. ¿Qué son las normas que sigue el farolero?. 
78. Dice que su oficio es terrible, ¿por qué?. 
79. ¿Cuál es la rotación de su planeta?. 
80. ¿Qué valora en el farolero?. 
81. El Principito cree que el farolero no es ridículo, ¿por qué?. 
 
 

Cuestiones Capítulo XV: “Anciano y libros”. 
 

82. ¿Cómo es el planeta del geógrafo?. 
83. ¿Qué hace el geógrafo?. 
84. ¿Qué responde el geógrafo cuando el Principito le pregunta por 
océanos, montañas,…de su planeta?. 
85. ¿Por qué responde así?. 
86. El geógrafo deambula por el mundo, ¿por qué?. 
87. ¿Qué pasa con la moralidad de los exploradores?. 
88. ¿Cómo se apuntan los relatos de los exploradores?. 
89. ¿Cómo es el planeta del Principito?. 
90. ¿Qué es lo efímero?. 
91. ¿Y su flor?. 
92. ¿Qué aconseja al final el geógrafo al Principito?. 
 
 
 

Cuestiones Capítulo XVI: “Llega a la Tierra” 
 

93. ¿Cómo describe el Principito la Tierra?. 
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Cuestiones Capítulo XVII: “Serpiente del desierto” 
 

94. ¿Qué pasa al ingenioso?. 
95. ¿Qué pasa con los hombres y la Tierra?. 
96. ¿Por qué se sorprende el Principito?. 
97. ¿Dónde ha caído y qué se encuentra?. 
98. Un animal raro, pero el más poderoso… 
 
 
 

Cuestiones Capítulo XVIII: “La flor de tres pétalos” 
 

99. ¿Qué encuentra en el desierto?. 
100. ¿Qué le pregunta?. 
101. ¿Cómo son los hombres?. 
 
 
 

Cuestiones Capítulo XIX: “Alta montaña: eco” 
 

102. ¿Por qué subía a una montaña tan alta?. 
103. ¿Quién responde a sus preguntas?. 
104. El planeta es muy raro, ¿por qué?. 
 
 

Cuestiones Capítulo XX: “El jardín de rosas” 
 

105. ¿A dónde van todas las rutas?. 
106. ¿Por qué se siente desdichado en el jardín de rosas?. 
107. Se creía rico, pero… 
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Cuestiones Capítulo XXI: “Domestica al zorro” 
 

108. ¿Dónde estaba el zorro?, ¿y qué le pregunta?. 
109. ¿Qué busca el Principito?. 
110. ¿Qué significa domesticar?. 
111. ¿Cómo es la vida del zorro?. 
112. ¿Qué cosas se conocen?. 
113. ¿Qué pasa con los hombres?. 
114. ¿Cuál es el proceso para domesticar?. 
115. ¿Qué es un rito?. 
116. La despedida es triste, ¿por qué?. 
117. El zorro le aconseja volver a las rosas, ¿por qué?. 
118. ¿Qué dice a las rosas?. 
119. ¿Cuál es el secreto que le revela el zorro?. 
 
 
 

Cuestiones Capítulo XXII: “El guardagujas” 
 

120. ¿Cuál es la misión del guardagujas?. 
121. Los hombres van con prisa, ¿qué buscan?. 
122. ¿Qué pasa a los hombres?, ¿qué persiguen?. 
123. ¿Por qué tienen suerte los niños?. 
 
 
 

Cuestiones Capítulo XXIII: “El mercader de píldoras” 
 

124. ¿Qué clase de píldoras vende?. 
125. ¿Qué ahorran las píldoras?. 
126. Si el Principito tuviera ese tiempo… 
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Cuestiones Capítulo XXIV: “Aviador en el desierto” 
 

127. ¿Por qué está preocupado el aviador?. 
128. Tienen sed, ¿qué buscan?. 
129. ¿Es absurdo?. 
130. El agua también es buena… 
131. ¿Por qué es bello el desierto?. 
132. ¿Lo que embellece, lo importante es…?. 
133. ¿Qué le emociona en el Principito?. 
 
 
 

Cuestiones Capítulo XXV: “Un poco de agua” 
 

134. ¿Qué les pasa a los hombres?. 
135. ¿Cómo es el pozo que encontraron?. 
136. El principito quiere beber, ¿por qué?. 
137. ¿Dónde encontrar lo que buscan los hombres?. 
138. El aviador debe cumplir su promesa, ¿cuál?. 
139. ¿Por qué se sonroja?. 
140. Domesticar tiene su riesgo… 
 
 
 

Cuestiones Capítulo XXVI: “El muro de piedra” 
 

141. El Principito está subido a un muro, ¿con quién habla?. 
142. Las palabras ¿Cómo será el viaje de vuelta a casa?, ¿qué 
sentimiento le provoca?. 
143. ¿Cómo recordará aquel hombre al Principito?. 
144. Las estrellas serán como… 
145. ¿Cómo se fue el Principito?. 
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INTERPRETAR LAS FRASES EN EL CONTEXTO DEL LIBRO 
 

 
 “Si trato de describirlo aquí (al Principito) es para que nunca se me olvide” (A. 
Saint Exupery) 

 
 
 

  “Es necesario que soporte dos ó tres orugas si quiero conocer las 
mariposas” (La rosa) 

 
 
 

  “Pero para mi no es un hombre, ¡es un hongo! (Principito) 
 
 
 

  “Si, he ganado –dijo el zorro- a causa del color del trigo” (Zorro) 
 
 
 

  “Lo esencial es invisible a los ojos” (Principito) 
 
 

 
 
 
 
VALORES QUE TRANSMITIRIAS CON ESTOS PARRAFOS 
 
 

engo serias razones para creer que el planeta de donde venía el Principito era 
el asteroide B-612. Este asteroide no ha sido visto más que una vez con el 
telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. Este señor hizo una gran 
demostración de su descubrimiento en un Congreso Internacional de 

Astronomía; pero su vestimenta no inspiró confianza al público y nadie le creyó. Las 
personas adultas son así. 

Afortunadamente para la reputación del asteroide B-612 un dictador turco 
impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, la obligación de vestirse a la usanza 
europea. El astrónomo volvió a dar la noticia de su descubrimiento en 1920 y, como lo 
hizo con un traje muy elegante, aquella vez todo el público estuvo de acuerdo con él. 

 
 

T 
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e trataba de un comerciante de píldoras muy perfeccionadas, las cuales calmaban la sed. Si se toma una 
pastilla a la semana no se necesita beber ningún líquido durante ese tiempo. 
-¿Por qué vendes eso?- dijo el Principito 
-Es una gran economía de tiempo- dijo el comerciante-. Los expertos han hecho cálculos; han comprobado 

que se ahorran cincuenta y tres minutos por semana. 
-¿Y qué se puede hacer con esos cincuenta y tres minutos? 
-Cada uno puede hacer lo que quiera... 
-Si yo tuviera cincuenta y tres minutos libres para gastarlos en lo que quisiera, me dirigiría tranquilamente a un 

manantial. 
 
 
 
 
 

 
ada es perfecto- suspiró el zorro-. Mi vida es monótona: cazo 
gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas se 
parecen y todos los hombres se parecen entre sí. Por lo tanto, me 

aburro un poco. Pero si tú me domesticaras, mi vida sería radiante y 
cálida. Conocería el ruido de pasos diferentes al que me obliga a 
refugiarme en mi cubil. Los tuyos, en cambio, me harían salir de mi 
madriguera; serían como una música. 

 
 
 
 
 
 

 
l desierto es bello- añadió el Principito 
-Eso es verdad. Yo siempre he amado el desierto. Uno puede sentarse sobre una duna de arena sin ver ni 

escuchar nada. Y, sin embargo, siempre hay algo que brilla en el silencio. 
-Lo que embellece el desierto- respondió el Principito- es que oculta un pozo en cualquier lugar... 
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COMPLETAR LA FICHA A PARTIR DEL CAPÍTULO II (“Píntame un cordero”) 
 
 
 

. Personajes principales    
 
 
. Personajes secundarios    
 
 
. Problema principal     
 
 
. Actitudes de los dos personajes: 
   -la petición    
 
   -frente a la petición  
 
 
. ¿Cómo se resuelve?     
 
 
 
. Comenta esos papeles de adulto y niño  
 
 
 
 

 
 
 
 


