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Ficha técnica 

-Autor: Antoine de Saint-Exupéry 
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-Género: Novela  

-Subgénero: Novela filosófica y novela infantil 
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Sinopsis 

Un piloto, tras sufrir su avión una avería, se encuentra perdido en el desierto de Sáhara. 

Allí encontrará a un extraño personaje proveniente de otro planeta. Este extraño ser es 

El principito. 

Entre los dos se establecerá una relación de amistad sumamente fructífera. Las 

conversaciones entre estos dos personajes ofrecerán una profunda reflexión filosófica 

sobre temas esenciales como el amor, la amistad, la grandeza y miseria humana, el 

sufrimiento, etc. 

 

Lectura recomendada 

El principito, si bien escrito en forma de cuento, constituye una obra de gran calado 

filosófico. Por este motivo, la recomendamos en función de los contenidos trabajados 

en esta primera unidad del curso. 

La unidad 1 supone una introducción a la filosofía: qué es, cómo surge, qué supone 

filosofar, cuál es su utilidad. Leer El principito, si se hace con una disposición abierta a la 

admiración según el modo aristotélico, acrecentará en sus lectores el deseo de 

responder a la siguiente pregunta: ¿Qué el ser humano?, ¿Quién soy yo? 

 

Algunos pasajes y frases de El principito 

- A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás 

preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar: '¿Qué tono tiene 

su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas?' Pero en cambio 



preguntan: '¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su 

padre?' Solamente con estos detalles creen conocerle. 

- Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. 

- El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea importante. 

- Lo esencial es invisible a los ojos. 

- Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. 

- Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien 

a ti mismo eres un verdadero sabio. 

- Se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar. 

- Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. 

 

Personajes que invitan a la reflexión 

El principito cuenta al aviador su periplo por distintos planetas. En ellos, encuentra a 

peculiares personajes que le harán reflexionar sobre la naturaleza humanas. Estos 

personajes son los siguientes: 

-Un rey sin súbditos 

-Un hombre vanidoso 

-Un borracho 

-Un farolero 

-Un geógrafo 

 

 


