


ObjetivOs

ConCeptos

—Identificar el género al que el texto pertenece.
—Relacionar este texto con los ejemplos en los que se inspira, como cuentos, relatos, fábulas..., y averi-
guar qué similitudes y diferencias tienen.
—Entender la problemática principal que se plantea y sintetizar la moraleja de la historia.
—Reconocer la parte de realidad, histórica y social, que subyace en el relato de ficción.
—Comprender en qué se basan las decisiones y actitudes de cada personaje y qué representa.

ACtitudes

—Leer el relato desde una postura crítica, entendiendo que la información llega a varios niveles: desde la 
historia como tal a los símbolos que la conforman y el mensaje que transmiten.
—Fomentar un análisis del presente a partir de la fábula para reflexionar acerca de la desigualdad, la dis-
criminación o la imposición de roles. 
—Comprender los distintos puntos de vista en el grupo y expresar las propias opiniones con respeto. 
—Poner en valor la libertad individual y la toma de decisiones.
—Considerar lo que nos hace diferentes a los demás y averiguar por qué es enriquecedor para nosotros. 

desArrollo lingüístiCo

—Conocer el vocabulario utilizado por la autora.
—Integrar e interpretar la información adquirida en la lectura del texto.
—Reflexionar sobre la historia propuesta.
—Ampliar la lectura con el conocimiento de otras historias (cuentos y fábulas tradicionales, por ejemplo) 
que ayuden a comprender las influencias y la singularidad de este libro.
—Escribir textos propios, a modo de resumen o comentario de texto, o bien de carácter creativo, propo-
niendo versiones alternativas de la historia o posibles continuaciones.

reCursos y metodologíA

—Lectura atenta y pausada del texto.
—Observación de las ilustraciones realizadas por María Hesse para la historia.
—Investigación y lectura sobre cuentos y fábulas tradicionales.
—Búsqueda de información sobre la realidad social que subyace en esta historia: desigualdad de las mu-
jeres, matrimonio concertado, discriminación de las princesas en la herencia del trono, etcétera.
—Colaboración con las compañeras y los compañeros.
—Debate y expresión de las propias opiniones.



i. Antes de cOmenzAr lA lecturA

el juiCio previo

La historia que estás a punto de empezar a leer es la historia de una princesa. Sí, seguro que ya conoces 
muchos cuentos así, y también películas y fábulas y leyendas. Pero... ¿será esta historia igual que las otras 
historias de princesas que ya conoces? 

Es normal que antes de empezar a leer un libro tengamos ideas preconcebidas sobre cómo será lo que 
encontremos en él. Lo que ya hemos leído, incluso simplemente lo que sabemos de oídas o nos han con-
tado, influye mucho en lo que pensamos acerca de las cosas antes de conocerlas. En este caso, todo lo que 
hayas leído, visto u oído sobre las princesas te condiciona para empezar una nueva lectura sobre este tema. 
Por eso es importante que ahora pienses sobre ello, y también que te informes más sobre las historias que 
seguro has oído mencionar pero que a lo mejor no sabes muy bien lo que cuentan. Por ejemplo, ¿conoces la 
historia de la princesa y el guisante? Varias veces se hará referencia a ella, así que sería estupendo que la co-
nocieras para prestar la atención y darte cuenta de las analogías, o de las diferencias, que La pequeña princesa 
tiene con esa historia. Haz lo mismo con otras historias o fábulas que se te ocurran; también puedes pensar 
en películas, por supuesto. Una pista: también los zapatos van a ser muy importantes en nuestra historia, 
¿conoces algún otro cuento de princesas en el que sean una parte fundamental de la trama?

Ahora coge papel y lápiz y anota lo que sabes sobre las princesas y las historias de princesas: qué caracte-
rísticas tienen, qué valores asocias con ellas, dónde viven, qué tipo de ropa llevan, cuál es el final que suelen 
tener los cuentos que protagonizan, cómo son los príncipes con los que se casan, etcétera. Expresa también 
tu opinión sobre las historias de princesas: ¿te gustan?, ¿te parece que retratan un mundo bueno?, ¿te cansa 
que siempre sean iguales?... También es importante que escribas y reflexiones sobre esto: ¿qué significa ser 
niño o niña?, ¿crees que se debe tratar distinto a un niño y una niña?, ¿hacen lo mismo los príncipes y las 
princesas?

Lo que escribas en este papel representa tus ideas preconcebidas antes de leer La pequeña princesa, así que 
guárdalo bien porque al acabar el libro tendrás que volver a él. Piensa que las ideas preconcebidas son algo 
natural, aunque tenemos que estar bien predispuestos a cambiarlas. Ahora ya puedes empezar la lectura. 

¡Ah, una última cosa! Ten a mano un diccionario para buscar las palabras que no conozcas y no dudes en 
preguntar a una persona adulta todo aquello que no entiendas. Si crees que en un párrafo se te ha escapado 
algo, ¡leélo más de una vez! Hay cosas que no se ven a simple vista.

Ahora sí, empieza la lectura de La pequeña princesa.



ii. vOcAbulAriO

Comprender y trAnsmitir

— Lee atentamente la siguiente lista de palabras y expresiones:

«Achacar», «a la gresca», «alforjas», «al raso», «aquejado», «asediar», «bifurcarse», «cobijo», «des-
pojar», «elogiar», «empalizada», «enaguas», «errante», «escudriñar», «estandarte», «flanquear», 
«forjado», «frondosidad», «germinar», «halago», «hallazgo», «jergón», «manar», «obrar», «prós-
pero», «retahíla», «sigilo», «vaticinar».

En un diccionario, busca el significado de todas las palabras y expresiones que no conozcas. Luego es-
coge la que más te haya interesado y explica a tus compañeros lo que quiere decir y si existe alguna palabra 
que signifique lo mismo.

empleAr nuevo voCAbulArio

— Ahora piensa en tres palabras nuevas que hayas aprendido leyendo La pequeña princesa. Pueden estar en 
la tabla de vocabulario propuesta o no. Escribe un texto muy breve a modo de historieta (5-7 líneas) donde 
emplees las tres palabras. ¡Utiliza tu imaginación!

iii. leer, reflexiOnAr, debAtir

— Lee con atención los siguientes fragmentos extraídos de La pequeña princesa. Para facilitar su compren-
sión les hemos puesto un título explicativo.

texto 1: el prínCipe hAblAdor y lAs prinCesAs silenCiosAs

«—Si le complace, princesa, me gustaría que me acompañara a conocer nuestro castillo, tan 
humilde. Mi maestro me habló un día sobre el magnífico lugar del que viene, así que quizá 
encuentre esta casa un poco basta.

—Yo...
—Fantástico. Nuestro rey ofrecerá esta noche un banquete en su honor. Imagino que la 

fama de nuestras cenas de bienvenida habrá llegado a vuestro reino.
—Creo que...
—Entonces, vayan a descansar a sus aposentos, hasta ser llamadas para la cena.»

texto 2: mejor lA verdAd, Aunque hAgA dAño

«—¿De verdad prefieren caminar varios kilómetros, y arriesgarse a beber el agua turbia, con tal 
de no desvelar lo que sienten? —preguntó.



—No todos estamos listos para afrontar siempre la verdad —respondió la maestra—. Pero 
al conocerla, si no nos gusta, podemos hacer algo para intentar cambiarla: eso no es posible con 
una mentira. Yo siempre prefiero la verdad, así que beberé del manantial.»

texto 3: pAlAbrAs hueCAs

«Los elogios de la reina se habían convertido, durante aquellos días, en un sonido habitual para 
la pequeña princesa: tanto los repetía, tanto insistía en ellos, que los confundía con el entrecho-
car de los tenedores o los ladridos de los perros diminutos que jugueteaban por las salas del 
palacio. Todas aquellas palabras, ¿las sentirían de verdad?»

texto 4: lAs ApArienCiAs engAñAn

«—Viajo hacia el palacio blanco y reluciente.
—Lo suponía —admitió la misteriosa mujer, con la voz incómoda, como si hubiese gritado 

durante muchos días y muchas noches—. Todo el mundo escoge ir allí, ¡es tan hermoso...! Os 
atrae la promesa de los jardines pobladísimos de árboles con sus frutos y los salones de pura 
riqueza. Nadie quiere vivir en una casa humilde, de muros finos y sucios. Todos soñáis con un 
castillo. Pero los castillos no significan nada.»

texto 5: mujeres que esCriben su propiA historiA

«—Nuestro reino es algo diferente a aquellos que conoces —continuó la reina—, distinto del 
reino en el que creciste y de los reinos sobre los que se escribe en los libros de las bibliotecas. 
Porque somos mujeres, habrás visto, y porque nos cuidamos las unas a las otras. En este reino 
nadie importa más que nadie, y todas importamos mucho. Todas las mujeres que viven aquí 
son princesas, desde el momento exacto en el que cruzan el gran portón del muro: nunca les 
preguntamos en qué lugar nacieron ni qué familia las crio.

(…)
Dicen que a todas las princesas nos corresponden legumbres y zapatos, príncipes y proble-

mas... Aunque una cosa sí que es cierta. Toda princesa tiene su cuento, y tiene su historia. Pero 
es ella misma quien tiene que escribirla.»

texto 6: solA o ACompAñAdA, tú deCides

«—¿Qué ocurriría si en lugar de ser princesa me convirtiese en científica, en veterinaria o en 
pintora? —preguntó la pequeña princesa.

—Nada. Serías científica, veterinaria o pintora.
—¿Y el príncipe azul?



—Podrías ser científica, veterinaria o pintora tú sola o acompañada
también por alguien que tú elijas, que anote tus ideas y aplauda tus logros.»

Ahora piensa en cada uno de estos párrafos que has leído e intenta contestar algunas preguntas al respecto. 
Puedes intercambiar tus ideas con tus compañeras y compañeros.

texto 1: el prínCipe hAblAdor y lAs prinCesAs silenCiosAs

En el primer reino que visitan la pequeña princesa y su maestra, la vida de los hombres y las mujeres parece 
muy distinta. Ellas guardan silencio todo el rato, mientras que ellos son groseros y no dejan hablar a las 
invitadas. ¿Crees que habrían tratado igual a un “pequeño príncipe”? ¿Qué siente la princesa al imaginar 
cómo sería allí su vida solo por el hecho de ser una chica? ¿Crees que situaciones parecidas ocurren en la 
vida real?

texto 2: mejor lA verdAd, Aunque hAgA dAño

La pequeña princesa y su maestra deciden beber el agua del Manantial de las Palabras Verdaderas, así siem-
pre les nacerá la verdad del corazón cuando tengan que hablar. Sin embargo, no mucha gente se atreve a 
beber allí, ¿por qué podría ser? ¿Crees que decir la verdad a veces da miedo? ¿Y escuchar la verdad nos 
asusta? ¿Por qué no podemos hacer nada respecto a la mentira pero sí podemos hacer algo para cambiar 
una verdad que no nos guste?
 
texto 3: pAlAbrAs hueCAs 
En el segundo reino que visitan, las protagonistas son recibidas con mucho entusiasmo y constantemente 
la reina y el príncipe les dicen cosas halagadoras y elogian su belleza, su inteligencia, etcétera.
Sin embargo, la pequeña princesa empieza a desconfiar de tantas buenas palabras. ¿Por qué crees que le 
parece que los elogios se confundían con otros ruidos cotidianos, como el de los cubiertos o el ladrido 
de los perros? ¿Te parece que es importante decir solo lo que de verdad sentimos y escoger bien nuestras 
palabras? ¿Pierden el sentido las palabras si las usamos para intentar agradar falsamente?

texto 4: lAs ApArienCiAs engAñAn

La peregrina le dice a la pequeña princesa que no hay que fiarse del aspecto que tienen las cosas a primera 
vista, ya que ahí no se encuentra lo importante. Esta lección se puede encontrar también en otro famosí-
simo cuento infantil del que seguro has oído hablar: El principito, escrito por Antoine de Saint-Exupéry y 
publicado por primera vez en 1943. El protagonista es un niño que habita en un planeta lejano y emprende 
un viaje para explorar otros mundos. Es un zorro quien le enseña el verdadero sentido de la amistad y de 
la vida y quien le dice: «solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible para los ojos». ¿Qué 
tienen en común la lección que le da el zorro al principito y la que le da la peregrina a la pequeña princesa? 
¿Crees que la riqueza y la belleza dan la felicidad? Investiga un poco más sobre El principito, puedes leerlo 
también, y reflexiona sobre lo que tienen en común ambas historias. 



texto 5: mujeres que esCriben su propiA historiA

Aunque la historia de la pequeña princesa es ficticia, y no está ambientada en ninguna época concreta, sí 
pone sobre el papel problemas reales de las mujeres, ya que hasta hace muy poco estas no tenían apenas de-
rechos sociales y a menudo ni siquiera decidían si querían casarse o no ni con quién. Además, las princesas 
tenían menos derechos que los príncipes, pues lo habitual era que no pudieran heredar el trono y se tuvie-
ran que conformar con ser esposas, hijas, o hermanas del rey. Por este motivo se entiende muy bien que la 
pequeña princesa no dé crédito cuando llega al Palacio de las Mujeres Libres, ni siquiera concebía que algo 
así pudiera existir. Allí aprende que las princesas, que son todas las mujeres según le dice la reina, pueden 
escoger su camino y escribir su propia historia, sin depender de lo que otros hayan decidido por ellas. Por 
supuesto, existen ejemplos reales de mujeres que desobedecieron a las costumbres de su época y fueron 
importantes reinas, escritoras, artistas, etc. Investiga un poco sobre algunas mujeres que sean importantes 
por lo que ellas mismas hicieron y comparte sus historias con tus compañeros. Averigua también cuándo 
obtuvieron las mujeres algunos derechos que ahora nos parecen fundamentales, como el derecho a voto o 
a la propiedad.

texto 6: solA o ACompAñAdA, tú deCides

Al final de la historia, la pequeña princesa aprende que puede ser princesa haciendo lo que a ella le guste y 
que no tiene que ser el estereotipo de princesa que otros esperan de ella. Su maestra le transmite entonces 
un valioso mensaje: ni siquiera hace falta que espere al príncipe azul si ella no quiere; lo importante es que 
ella decida con quién quiere estar (o si prefiere estar sola) y que si tiene una pareja que sea alguien que la 
apoye y que aplauda sus logros. Reflexiona sobre esto y háblalo con tus compañeros: la gente que de verdad 
te quiere no te hace daño ni intenta que dejes de ser tú mismo. 

iv. reflexiOnAr, imAginAr y escribir

ideAs preConCebidAs/ideAs fundAmentAdAs

Ahora que ya has terminado de leer La pequeña princesa y has trabajado sobre el texto, es hora de que recu-
peres el papel donde anotaste tus ideas preconcebidas. Vuelve a leerlo y a continuación escribe cuáles de tus 
ideas han cambiado después de la lectura del libro. Piensa también en las otras historias de princesas que 
buscaste (La princesa y el guisante o La Cenicienta, por ejemplo) y reflexiona sobre las diferencias entre esos 
cuentos y La pequeña princesa. ¿Con cuál te identificas más? ¿Cuál es tu opinión personal sobre este libro?

¿Cómo sigue lA historiA de lA pequeñA prinCesA?
Seguro que al acabar de leer el libro te ha dado curiosidad saber lo que haría la pequeña princesa después 
de separarse de su maestra. Está claro que ya no es igual que al empezar la historia, y que va a decidir por sí 
misma lo que quiere hacer, pero el libro tiene un final bastante abierto. A continuación puedes leer el último 
párrafo de la historia:



«La pequeña princesa dudó, por si lo impedía alguna ley antiquísima, pero abrazó bien fuerte 
a su maestra y partió aquel día a escribir su propio cuento.»

Ahora te toca a ti escribir un final para la pequeña princesa. Utiliza tu imaginación y continúa la historia 
con los datos que ya sabes para aventurar lo que pudo pasar después: ¿dónde fue la pequeña princesa?, ¿qué 
decidió hacer en su vida?

sOluciOnAriO (vOcAbulAriO según lA rAe)

— Achacar: Atribuir, imputar a alguien o algo un delito, culpa, defecto o desgracia, generalmente con 
malicia o sin fundamento.
— A la gresca (forma más correcta «a la greña»): 1. Dicho de dos o más personas: reñir tirándose de los 
cabellos. 2. Altercar descompuesta y acaloradamente.
— Alforjas: Especie de talega abierta por el centro y cerrada por sus extremos, los cuales forman dos 
bolsas grandes y ordinariamente cuadradas, donde, repartiendo el peso para mayor comodidad, se guardan 
algunas cosas que han de llevarse de una parte a otra. 
— Al raso: A la intemperie (a cielo descubierto, sin techo ni otro reparo alguno).
— Aquejado: Acongojado, afligido, fatigado. Afectado (por una enfermedad, vicio o defecto).
— Asediar: 1. Cercar un lugar fortificado, para impedir que salgan quienes están en él o que reciban soco-
rro de fuera. 2. Presionar insistentemente a alguien.
— Bifurcarse: Dicho de una cosa: Dividirse en dos ramales, brazos o puntas.
— Cobijo: 1. Lugar en el que se cobija alguien o algo. 2. Amparo, protección. 3. Hospedaje en que el po-
sadero no daba de comer.
— Despojar: Quitar a algo lo que lo acompaña, cubre o completa. Desnudarse.
— Elogiar: Hacer elogios (alabanzas) de alguien o de algo.
— Empalizada: Estacada. Obra hecha de estacas clavadas en la tierra para defensa, o para atajar un paso.
— Enaguas: Prenda interior femenina, similar a una falda y que se lleva debajo de esta.
— Errante: Que anda de una parte a otra sin tener asiento fijo.
— Escudriñar: Examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias.
— Estandarte: 1. Insignia que usan los cuerpos montados, consistente en un pedazo de tela cuadrado 
pendiente de un asta, en el cual se bordan o sobreponen el escudo nacional y las armas del cuerpo a que 
pertenece. Antiguamente se usó también en la infantería. 2. Insignia que usan las corporaciones civiles y 
religiosas. Consiste en un pedazo de tela generalmente cuadrilongo, donde figura la divisa de aquellas, y 
lleva su borde superior fijo en una vara que pende horizontal de un astil con el cual forma cruz.
— Flanquear: Estar colocado al flanco o lado de algo.
— Forjado: Elemento que forma la estructura resistente de un piso, suelo o cubierta, sustentado a su vez 
por pilares, vigas o muros. También: fabricado, formado, construido. 
— Frondosidad: Cualidad de frondoso (abundante en hojas y ramas/abundante en árboles). 



— Germinar: Dicho de un vegetal: Comenzar a desarrollarse desde la semilla.
— Halago: Acción y efecto de halagar (dar a alguien muestras de afecto o rendimiento con palabras o 
acciones que puedan serle gratas).
— Hallazgo: Acción y efecto de hallar (de encontrar algo). 
— Jergón: Colchón de paja, esparto o hierba y sin bastas. 
— Manar: Dicho de un líquido: Brotar o salir.
— Obrar: 1. Hacer algo, trabajar en ello. 2. Ejecutar o practicar algo no material.
— Próspero: 1. Dicho de una cosa: Favorable, propicia, venturosa. 2. Dicho de una persona o de una cosa: 
Que tiene éxito económico.
— Retahíla: Serie de muchas cosas que están, suceden o se mencionan por su orden.
— Sigilo: 1. Secreto que se guarda de una cosa o noticia. 2. Silencio cauteloso.
— Vaticinar: Pronosticar, adivinar, profetizar.


