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I.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea atentamente y conteste las siguientes 
preguntas, encerrando en un círculo (O) la alternativa correcta (5 puntos).  

1.- “Pido perdón a los niños por haber dedicar este libro a una persona 
mayor”. Antoine de Saint -Exupéry le dedica este libro a León Werth por tres 
razones: 

a) Es su padrino; lo admira más que a nadie; está desaparecido en combate. 

b) Es su mejor amigo; su amigo lo comprende todo; está en Francia donde pasa 
hambre y frío. 

c) Es un escritor famoso; lo ayudó a publicar; está luchando en Francia. 

d) Ninguna de las anteriores 

 

2.-El Principito provenía de: 

a) El Desierto de Sahara 

b) El asteroide B 612  

c) El asteroide 3.251 

d) El asteroide C 217 

 

3.-La rosa es la metáfora utilizada por el autor para representar: 

a) Una estrella 

b) Una mujer 

c) Una serpiente 

d) Ninguna de las anteriores 

 



4.-El zorro no podía jugar con El Principito porque… 

a) Escapaba de los cazadores 

b) No tenía ganas 

c) No estaba domesticado 

d) Le interesaba más cazar gallinas 

 

5.-Los personajes secundarios de la historia son: 

a) El zorro y la rosa 

b) El vanidoso y el bebedor 

c) El rey y el farolero 

d) Todas las anteriores 

 

II.-VERDADERO O FALSO. Lea atentamente y responda las siguientes 
preguntas con  Verdadero (V) o Falso (F), sin justificar las falsas (5 puntos): 

 

6.- “Lo esencial es invisible a los ojos” es una frase dicha por un personaje ____ 

 

7.- Los personajes principales son el vanidoso y el bebedor______ 

 

8.-El argumento del libro es la historia de una rosa______ 

9.- El espacio del libro es el Desierto de Sahara ____ 

 

10.-“Creo que el Principito aprovechó la migración de una bandada de pájaros 

para su evasión”. La frase representa un acontecimiento_____ 

 

III. Mundo narrado. Anote en el casillero superior el número que 
correspondiente a los elementos de la novela (5 puntos): 

 

11.-Desierto de Sahara                   12.-Encuentro del aviador con el Principito 

13.-Aviador                                     14.- Antoine de Saint -Exupery 

15.-Narrativo 
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