
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 

3º ESO  

LECTURA TRIMESTRAL 
 
ACTIVIDADES LECTURA (Del 8-05 al 04-06-20)  
 
Como viene siendo habitual en esta asignatura, deberéis leer, 
durante esta 3ª Evaluación el libro El principito , pero el trabajo 
sobre el libro, en esta evaluación, va ser diferente:  
 
1. Antes de comenzar la lectura lee el documento FICHA PREVIA a  

la lectura y hazla.  
2. Cada semana tienes que entregar un breve resumen de las 

páginas que correspondan, CONTROL DE LECTURA , según el 
CALENDARIO DE LECTURA (máximo medio folio escrito a 
ordenador) y recogida de frases  que te resulten interesantes o 
importantes. 

3. Al finalizar de leer el libro, realiza la FICHA DE LECTURA 
 
Si no tienes el libro, lo puedes encontrar en internet, puedes descargarlo en 
este enlace: 

 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/ElPrincipito.pdf 

 
 
CALENDARIO DE LECTURA: 
Semana 1ª (Del 8 al 14-05-20) Págs 1 a 32 

   1ª Entrega 14-05-20, Resumen desde pág 1 a la 32 
Semana 2ª (Del 15 al 21-05-20) Págs 33 a 60 

   2ª Entrega 21-05-20, Resumen desde pág 33 a la 60 
Semana 3ª (Del 22 al 28-05-20) Págs 61 a 87 
     3ª Entrega 28-05-20, Resumen desde pág 61 a la 87 
Semana 7ª (Del 29-05 al 04-06-20) Págs 88 al final  

 4ª Entrega 04-06-20, Resumen desde pág 88 al final  
      y la FICHA DIDÁCTICA 

 
04-06-20, Fecha de Entrega: Ultima parte de la lectura  

y la Ficha Didáctica 
 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/ElPrincipito.pdf


FICHA PREVIA 
 

Organización de las actividades para fomentar la comprensión 

lectora durante las tres fases del proceso lector:  

• Antes de la lectura: Antes de comenzar a leer, observa la portada 

y contraportada del libro, mira las imágenes —ilustraciones y 

fotografías— para poder realizar tus propias hipótesis sobre la 

temática del libro.  

• Durante la lectura: Ve anotando todo lo que vas a necesitar para, 

primero hacer el resumen de las páginas, según CALENDARIO de 

LECTURA y segundo para poder realizar la FICHA final. 

• Después de la lectura: Al finalizar la lectura, realiza la FICHA DE 

LECTURA y el resto de ACTIVIDADES. 

 

 

 
Un 6 de abril de 1943 se publicó la primera edición de ´El Principito´, 
un cuento que muchos creyeron una novela infantil pero que contiene 
-también- valiosas lecciones para los adultos. Una obra 
intemporal nacida de la imaginación y los recuerdos de Antoine 
de Saint-Exupery (1900-1944), un aviador francés fallecido un año 
después de que viera la luz uno de los libros más importantes del 
siglo XX. 

Metáfora de la vida y de las relaciones humanas, ´El Principito´ narra 

la peripecia inicial de un aviador que sufre una avería en el desierto 

del Sahara, un enlace con la propia trayectoria vital de Exupéry. La 



aparición de un niño al que el narrador llama ´El Principito´ abre en 

canal toda la riqueza filosófica del libro, en el que también destaca 

el personaje del zorro. 

“El Principito” pone al adulto ante el espejo de lo que es y lo que fue 

como niño, y como su evolución se encuentra marcada por conceptos 

como la amistad, la soledad, el amor, la tristeza o la riqueza. 

Antes de la lectura 

Antes de comenzar a leer, observa la portada y contraportada del 

libro, mira las imágenes —ilustraciones y fotografías— para poder 

realizar tus propias hipótesis sobre la temática del libro.  

 

 
 

 

 



CONTROL DE LECTURA 

 

Nombre y Apellidos:        Grupo 3º ……. 

TÍTULO LIBRO: 

 

Páginas Fecha 
Entrega 

RESUMEN 

1 a 32 14-05  
 
 
 
 
 
 
 
 

33 a 60 21-05  
 
 
 
 
 
 
 
 

61 a 87 28-05  
 
 
 
 
 
 
 
 

88 al 
final 

04-06  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


