
 
PAUTA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA: EL PRÍNCIPE FELIZ 

I. Antes de la lectura 
 

1. ¿Qué sabe usted de las golondrinas? 

Respuesta abierta. El objetivo es que los estudiantes relacionen lo que conocen de esta ave con lo 
que leerán en el cuento. Para que completar sus conocimientos se incluye el artículo  que sigue 
con algunas preguntas. 

2. Para aprender más sobre ellas, lea el texto a continuación:  

 

LAS GOLONDRINAS1 

La golondrina común es una de las aves 
migratorias más conocidas del mundo. 

Puede llegar a medir hasta 19 cm de largo. 
Posee un pico corto, y alas fuertes y largas 
en proporción al cuerpo. Su cuerpo 
aerodinámico está adaptado para vuelos 
rápidos y de largo recorrido. Sus alas 
estrechas y su cola ahorquillada le 
permiten maniobrar con facilidad: puede 
dar rápidos giros para perseguir a su 
presa. El color es negro azulado brillante 
en la cabeza, el lomo, las alas y la cola; 
rojo en la frente y el cuello; y blanco 
amarillento en el pecho y el vientre. Se 
alimenta de insectos que captura en el 
aire. 

La golondrina común pasa una parte del 
año entre las frías regiones de Alaska y el 
norte de Canadá y las regiones templadas, 
como el centro de México, 

Europa Occidental, África del norte o Asia 
Oriental. En todo este amplio territorio del 
hemisferio norte efectúa la puesta de 
huevos y la cría. 

Sin embargo, antes que comience el 
invierno en el hemisferio norte, viaja al  
hemisferio sur, llegando desde Costa Rica 
o las Antillas hasta las regiones 
patagónicas de Tierra del Fuego e Islas 
Malvinas, o el Cabo de Buena Esperanza, 
en el sur de África, entre otras. En estas 
tierras  cálidas espera que llegue el verano 
en el hemisferio norte, para volver a volar a 
él. 

Tiene un admirable sentido de la 
orientación y recuerda los lugares de un 
modo sorprendente, tanto que es capaz de 
encontrar su nido del año anterior después 
de haberlo dejado por toda una temporada. 

 

3. Discuta con su compañero de banco: ¿Por qué será que las golondrinas cambian de 
hemisferio con los cambios de estaciones? ¿Qué creen que pasaría si una golondrina 
decidiera quedarse en el hemisferio norte a vivir el invierno? Anoten sus conclusiones. 

Los estudiantes pueden concluir que las golondrinas cambian de lugar de acuerdo a la estación 
para evitar el frío invierno, así se mantienen en climas templados durante todo el año. Si una 
golondrina se quedara en el hemisferio norte cuando es invierno, moriría de frío.  
                                                             
1 Adaptado de http://es.wikipedia.org/wiki/Hirundo_rustica 



II. Lea el “El Príncipe Feliz” del autor irlandés Oscar Wilde.  
 

III. Después de la lectura 
 

1. Compare a la golondrina con el Príncipe Feliz. ¿Cómo es el aspecto físico de cada uno? ¿En 
qué se diferencian? ¿Cómo es la personalidad del príncipe?¿Cómo es la personalidad de la 
golondrina?¿En qué se diferencian y en qué se parecen? 

Use la tabla para anotar las características como lluvia de ideas. Luego escriba la comparación 
en dos párrafos.  

  
Golondrina 

 
Príncipe feliz 

Descripción 
física 

 Pequeña. 
 De color negro con manchas 

crema y rojas.  
 De cola ahorquillada. 
 Muy ágil al volar. 
 Distinguida 

 Muy bello al principio 
 Cuerpo de oro, ojos de zafiro, 

corazón de plomo 
 Parece un ángel 
 Pies sujetos a un pedestal, no 

se puede mover 
 Feo y descascarado al final del 

cuento 

Descripción 
psicológica 

 No se andaba con rodeos 
 Conversadora 
 Enamoradiza 
 Un poco creída 
 Le gusta viajar 
 Muy educada 
 Compasiva 

 Muy feliz cuando estaba vivo 
 Triste al conocer la miseria de 

otros 
 Compasivo 
 Generoso 
 Logra convencer a los demás 
 Enamorado 

 

2. ¿Cómo era la vida del “príncipe feliz” cuando estaba vivo? 

Su vida era muy alegre y cómoda: vivía en el Palacio de la Despreocupación y todo lo que lo 
rodeaba era hermoso. Los altos muros del palacio le impedían ver la tristeza que reinaba fuera del 
palacio.  

3. ¿Qué provoca que el Príncipe feliz comience a ser un “príncipe triste”? Explique. 

El príncipe feliz se transforma en un príncipe triste cuando lo transforman en estatua y lo ponen 
sobre una columna alta, desde donde puede ver toda la miseria que existe en su ciudad.  



4. ¿Por qué razón el príncipe decide perder sus zafiros, su rubí y su oro? 

El príncipe le pide a la golondrina que reparta su rubí, sus zafiros y su oro entre diferentes personas 
que están pasándolo mal, para que puedan vender esas joyas y comprar el alimento y la leña que 
necesitan.  

5. Las golondrinas decían que la relación entre el junco y su compañera “era ridícula”, ¿por qué 
opinaban así? ¿Qué opina usted sobre este amor? Explique usando citas del texto. 

Las otras golondrinas decían que la relación con el junco era ridícula porque “el junco era pobretón 
y tenía demasiada familia”. Esta es una manera en que el autor se ríe de los comentarios que hacen 
a veces los familiares sobre los amores de sus hijos. Pero también podría pensarse que era un 
amor ridículo porque la golondrina amaba al junco, pero el junco era menos de lo que ella esperaba. 
La golondrina dice que no sabía hablar, coqueteaba sin cesar con la brisa, y estaba “demasiado 
atado a su hogar”, es decir, no estaba dispuesto a viajar con ella a Egipto.   

6. ¿Qué lleva a la golondrina a abandonar la idea de viajar a esa tierra tan maravillosa donde la 
esperaban sus compañeras? Explique usando citas del texto. 

La golondrina desea partir su viaje a Egipto para alcanzar a sus compañeras, pero retarda su viaje 
cada día por acompañar al príncipe feliz. El príncipe le pide tres veces que sea su mensajera y las 
dos primeras, ella encuentra una excusa. Pero al final, dice el cuento, “la mirada del Príncipe Feliz 
era tan triste que la Golondrinita se quedó apenada”. Entonces, la golondrina posterga su partida 
para el día siguiente: “Mucho frío hace aquí -le dijo-; pero me quedaré una noche con vos y seré 
vuestra mensajera”. De este modo, la golondrina se va quedando cada noche hasta que ya no tiene 
fuerzas para emprender el viaje y decide morir junto al príncipe.  

7. ¿Por qué cree usted que el ángel escoge el corazón de plomo del Príncipe feliz y al pajarito 
muerto como las dos cosas más valiosas ante los ojos de Dios? 

El ángel escoge dos cosas que han sido desechadas por los concejales y el alcalde, pero que se 
han transformado en desechos justamente por entregarse para hacer el bien a otros. El corazón del 
príncipe es la basura que queda después de que entregó los zafiros, el rubí y el oro a las personas 
que lo necesitaban. De la misma manera, el cuerpo de la golondrina muerta es lo que quedó 
después de que ella decidió ayudar al príncipe en vez de seguir su viaje.  
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