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Un día mi aeroplano sufrió una seria avería en el desierto de Sahara, hace 

seis años. Algo en el motor se rompió; y como no viajaban conmigo ni 

pasajeros ni mecánicos, me preparé a realizar yo solo una difícil 

reparación. La primera noche dormí sobre la arena a mil millas de toda 

tierra habitada. En tales circunstancias, ya pueden imaginarse mi sorpresa, 

cuando al día siguiente, al despertar, oí una simpática vocecita que me 

decía: 

—Por favor... ¡dibújame un cordero! 

—¿Qué? 

—Dibújame un cordero... 

De un brinco me puse de pie. Era un hombrecito de rasgos extraordinarios. 

No tenía la apariencia de un niño perdido en el desierto. 

Aunque aquella petición me pareciera absurda, cuando el misterio es 

demasiado grande, uno no se atreve a desobedecer; y saqué de mi bolsa 

una hoja de papel y una pluma. Le dije al pequeño hombrecito, con un 

poco de mal humor, que yo no sabía dibujar. Él me respondió: 

—Eso no importa. Dibújame un cordero. 

Entonces dibujé un cordero. Él lo miró atentamente, luego dijo: 

—No, ese está enfermo. Haz otro. 

Yo volví a dibujar. 

—Como puedes ver... —dijo— eso no es un cordero, es un carnero. Tiene 

cuernos... 

Entonces rehice mi dibujo, pero fue rechazado, como los anteriores. 

—Ese es muy viejo —dijo. 

Para entonces, ya se me acababa la paciencia, y como me sentía ansioso 

por desmontar el motor de mi avión, garabateé este dibujo: 

—Esta es la caja —le dije—, el cordero que tú quieres está dentro. 

Verdaderamente me sorprendió ver cómo se le iluminaba de alegría el 

rostro: 
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Nombre y apellidos: ..................................................................................... 

 
—Así es como yo lo quería; ¿Crees que comerá mucha hierba ese 

cordero? 

—¿Por qué? 

—Porque en mi casa todo es pequeño. 

—Con lo que haya le alcanzará, porque te he dado un cordero muy 

pequeño. 

Asomó su cabeza al dibujo y exclamó: 

—Pero no tan pequeño... ¡Mira! Se durmió... 

Fue así como conocí al principito. 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, El Principito 

 
Adivina qué animales de los que salen en la lectura se definen y 

dibújalos como te los imaginas: 
 

  _: mamífero rumiante, con cuernos huecos, 

angulosos, arrugados transversalmente y arrollados en espiral, y lana 

espesa, blanca, negra o rojiza. 

  : hijo de la oveja, que no pasa de un año. 
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Contesta: 

a) ¿Quién cuenta la historia? 
 

 El Principito. 

 El aviador. 

 Un niño perdido en el desierto. 

 Nadie. 

b) ¿A quién se escuentra? 

 A un aviador. 

 A un curioso hombrecito, el Principito. 

 A un grupo de hombres del desierto. 

 A un niño perdido. 

 
Di a quién hace referencia cada una de estas frases: 

 
A = aviador P = Principito 

 
a) Se siente tranquilo y habla con voz dulce. 

b) No comprende muy bien lo que ocurre. 

c) Ha tenido un accidente y está perdido en el desierto. 

d) Está a punto de perder la paciencia. 

e) Quiere tener un cordero sano y que coma poco. 
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Di qué es lo que más te llama la atención 

del comportamiento del Principito: 

 Aparece sin más en medio del desierto. 

 Habla con voz dulce y simpática. 

 Le gustan los corderos. 

 Es capaz de ver a un cordero dentro de 

una caja dibujada. 

 No hace preguntas al aviador. 

El Principito 
Completa el crucigrama 
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Horizontal: 

4. Sinónimo de avión 
6. Lugar lleno de arena y que no tiene vegetación ni fauna aparente 

Vertical: 

1. Persona que pilota un avión 

2. Recipiente de diferentes materiales, tamaños y formas, 

generalmente con tapa, que sirve para guardar o transportar cosas 
3. Príncipe pequeño 

5. Cría de oveja que no pasa de un año 
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