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SUPERLEO
Embárca

te

con

Es tan especial... Brilla con luz
propia.

Sin duda
hablan

de mi pelo.

Sí, me encanta
“El principito”.
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instruirse: aprender.

hosco: desagradable.

deshollino: limpio.

abejorro
cayó

alrededor

extraordinarias

Diccionario

Ortografía
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C omprensión lectora

H a b l a r s o b r e e l t e x t o

E s c r i b i r s o b r e e l t e x t o
1. ¿Cómo describirías al hombre de negocios? ¿Y al principito? Escribe tres

adjetivos para cada uno.

2. Enumera las tres ocasiones en las que el hombre de negocios fue moles-
tado, de la más reciente a la más antigua.

3. Copia la definición que da el hombre de negocios de las estrellas. Después,
escribe la definición que aparece en el diccionario.

4. ¿Qué entiende por cosas serias el principito?
a) Las actividades que tienen que ver con la jardinería.
b) Los acontecimientos que se explican en los libros.
c) Las actividades que tienen alguna utilidad para los demás.

5. Imagina que vives en el asteroide 330 y que el principito llega a visitarte.
¿Qué tendría de especial tu planeta?

Puedes empezar así: ���� 
�� � ����	����� ������ � �������
� ����
�� ���� ������ ������

Inventa tu propio cuento

1. ¿Quién es el protagonista de la historia? ¿Qué planeta va a visitar?

2. ¿A qué se dedican los hombres de negocios? ¿A qué se dedica el hombre
de negocios que conoce el principito? ¿Te parece una ocupación intere-
sante? Explica por qué.

3. Lee y enumera las razones por las que el principito resulta útil a sus pose-
siones.

4. ¿Por qué cree el hombre de negocios que puede poseer las estrellas?
¿Crees que las estrellas, las nubes o el aire pertenecen a alguien?
Coméntalo con tus compañeros.

5. ¿Qué puede hacer el hombre de negocios para resultar útil a las estrellas?
¿Cómo puede una sola persona contribuir a cuidar el planeta?

Hombre de negocios Principito

Es útil para mis volcanes y es útil
para mi flor que yo los posea.
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