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TRABAJO VIRTUAL ÉTICA Y VALORES LECTURA CRÍTICA GRADO SEXTO 
CUARTO PERÍODO 2020 SEMANA 1 Y 2 TALLER 1 

LOGRO: Motivar el interés por la lectura, a través de textos sencillos. 
Promover el hábito por la lectura y los valores que inviten a una sana convivencia. 

FECHA:  Septiembre 28 al 23 de octubre 

RESPONSABLES: Yolanda Caro Fernández 

OBSERVACIONES:  
Taller virtual de Ética y valores, Lectura Crítica. Presentación del taller y encuentros virtuales para resolver dudas 
e inquietudes. 
Se evalúa la presentación, ortografía y respuestas acertadas del taller. 
Enviar solo a una plataforma, correo o Edmodo, no ambas. 

Enviar al correo eticasextosfesa@gmail.com 

EDMODO: 

6°01 Ética y Lectura Crítica: gdn5cn 
6°02 Ética y Lectura Crítica: qcp3mx 
6°03 Ética y Lectura Crítica: 2s5g78 

 
ÉTICA Y LECTURA CRÍTICA 

EL PRINCIPITO (Fragmento). 

- Si me domésticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será 

diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El 

tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una música. Y además, ¡mira! ¿Ves, 

allá, los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de 

trigo no me recuerdan nada. ¡Es bien triste! Pero tú tienes cabellos de color de oro. 

Cuando me hayas domesticado, ¡será maravilloso! 

 El trigo dorado será un recuerdo de ti. Y amaré el ruido del viento en el trigo. 

 El zorro cayó y miró largo tiempo al principito.  

- ¡Por favor…, domestícame! –dijo. 
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 - Bien lo quisiera -respondió el principito-, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que 

encontrar amigos y conocer muchas cosas. 

 - Sólo se conocen las cosas que se domestican – dijo el zorro-. Los hombres ya no 

tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes de 

amigos. Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen 

amigos. Si quieres un amigo, ¡domestícame!  

- ¿Qué hay que hacer? –dijo el principito.  

- Hay que ser muy paciente –respondió el zorro -. Te sentarás al principio un poco 

lejos de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es 

fuente de malentendidos. Pero, cada día, podrás sentarte un poco más cerca.  

Al día siguiente volvió el principito.  

- Hubiese sido mejor venir a la misma hora –dijo el zorro-. Si vienes, por ejemplo, a 

las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Cuanto más avance la 

hora, más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto: ¡descubriré el 

precio de la felicidad!. Pero, si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora 

preparar mi corazón. Los ritos son necesarios.  

- ¿Qué es un rito? –dijo el principito. 

 - Es también algo demasiado olvidado –dijo el zorro-. Es lo que hace que un día 

sea diferente de los otros días; una hora, de las otras horas.  

- Adiós –dijo el principito.  

- Adiós –dijo el zorro-. He aquí mi secreto. Es muy simple: no se ve bien sino con el 

corazón. Lo esencial es invisible a los ojos”. (Antoine de Saint-Exupéry, El principito) 

209- EL PRINCIPITO  

ACTIVIDAD 

1. ¿Con quién habla el principito?  

a. Con una flor 

b. El trigo 

c. Un zorro 

d. Una serpiente 

2.  ¿Qué quiere el personaje que habla con el principito? 

a. Que no lo mate  

b. -Que le dé de comer  
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c. -Que lo domestique  

d. -Que lo olvide  

3. ¿Quién tiene que encontrar amigos y conocer muchas cosas en el texto?.  

a. -El narrador  

b. b.-El zorro  

c. c. -El principito  

d. Nadie  

4. ¿Qué ganará el principito?  

a. -Un coche 

b. -Un zorro  

c. -Un amigo  

d. -Nada  

5. ¿Cómo es el principito? 

a. –Moreno 

b. -Pelirrojo  

c. –Castaño 

d. -Rubio  

6. Por qué el Principito no puede domesticar al zorro. 

a. Tiene que ir a otro planeta. 

b. Desea conocer otros amigos. 

c. No tiene tiempo. 

d. No le interesa la amistad con el zorro. 

7. Qué debe hacer el principito para domesticar al zorro: 

a. Golpearlo. 

b. Hablarle cariñosamente. 

c. Ser muy paciente. 

d. Darle comida. 

8. Cómo define el zorro, el concepto de rito: 

a. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días; una hora, 

de las otras horas. 

b. Un acto rutinario 

c. Una aventura 

d. Un acto de reverencia. 

9. De qué se llenará la vida del zorro si el Principito lo domestica: 

a. De vida 

b. De cariño 

c. De sol 

d. De aventuras. 
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10. Qué se puede interpretar de la siguiente frase: 

a. Es muy simple: “no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es 

invisible a los ojos”.  

b. Que hay que conocer lo superficial y luego el interior de un ser. 

c. Todos podemos ver lo esencial de las cosas. 

d. Es difícil mirar el interior de los seres. 

e. Es posible mirar el interior, si solo lo vemos con el corazón. 

 


