
Nombre: _________________ 

Biografías: Antoine de Saint-Exupéry 
Una de las obras más conocidas de la literatura fantástica del siglo 

XX, El Principito, fue escrita por el ilustre literato francés Antoine 

de Saint-Exupéry. 
 

Nació en Lyon, Francia el 29 de junio de 1900. Vivió feliz junto a 

sus padres y sus 4 hermanos y al pertenecer a una familia 

aristócrata adinerada disfrutó de diferentes privilegios.  

Lamentablemente su padre falleció cuando Antoine tenía 4 años       

y este hecho le marcó a lo largo de toda su vida.  

 

Antes de convertirse en famoso escritor, empezó a estudiar arquitectura en la universidad de 

Bellas Artes de París. Sin embargo, nunca llegó a finalizar la universidad. Curiosamente y a 

pesar de que se dice que él sentía que tenía poco talento para el dibujo, éste realizó las 

ilustraciones de su obra más reconocida, El Principito. 

 

Trabajó como piloto transportando correo postal durante algún tiempo, especialmente 

cubriendo la ruta postal Toulouse – Dakar. En aquel entonces, manejar un avión era un trabajo 

arriesgado y peligroso, y no todas las personas querían un trabajo tan extremo. Se dice que de 

los múltiples viajes que realizó, almacenó numerosos recuerdos que luego plasmaría en sus 

diferentes obras literarias. Asimismo, el gobierno francés le condecoró con la medalla la 

Legión de Honor tras haber negociado varias veces con fuerzas marroquíes para liberar a 

aviadores compañeros suyos que habían caído como prisioneros.  

 

 En 1935, en uno de sus viajes, su avión se estrelló en el desierto 

del Sahara. Él y su compañero consiguieron 

sobrevivir al impacto, pero pronto se 

quedaron sin provisiones para comer ni 

beber. Afortunadamente, fueron rescatados 

por un beduino a los pocos días y gracias a 

él salvaron su vida de una muerte segura.  

 



 Su aventura literaria como escritor comenzó cuando se mudó a Argentina. 

Allí escribió su primera novela llamada El Aviador, publicada en una revista 

literaria.  
 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

El Principito, su obra más reconocida y famosa, narra la historia de un pequeño príncipe que se 

encuentra con un aviador en el medio del desierto. Éste proviene del asteroide B612 y se 

dedica a viajar por distintos lugares conociendo diversos personajes con diferentes 

personalidades.  

En el relato, el príncipe analiza y descubre la visión que tienen los adultos de la vida, tan 

diferente a la de los más pequeños. A medida que transcurre la historia, se aprecia el análisis 

de los diferentes valores que tiene el ser humano, entre ellos el del amor y la amistad. 

Algunas de las frases más notables de esta novela son: 

—Lo esencial es invisible a los ojos. 

—Sólo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar. 

 

El libro de El Principito se ha traducido a más de 250 dialectos e idiomas y se encuentra en 

numerosas listas de libros más leídos y vendidos de la historia de la literatura, con más de 100 

millones de copias. 

Antoine y sus obras se hicieron tan famosas que su rostro aparece en el billete de 50 francos. 

Esta moneda estuvo en circulación hasta la entrada del euro en Francia, en el año 2002.  

Curiosamente, en 1975 un asteroide le fue otorgado el nombre de Saint-Exupéry en honor a su 

reconocimiento mundial. 

A pesar de ser considerado uno de los mejores escritores de literatura 

infantil del siglo XX, lo cierto es que sus obras no son exclusivas del 

público más pequeño, sino que numerosos adultos las leen y se deleitan 

con ellas.                                                         



Nombre: _________________  

Contesta a las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Qué significa en el texto la palabra aristócrata? 

a. Desestructurada. 

b. De la nobleza. 

c. Hambrienta. 

d. Del circo. 

 

2. Cuando Antoine de Saint-Exupéry tenía 4 años… 

a. Se quedó soltero. 

b. Se quedó viudo.  

c. Se quedó huérfano.  

d. Se quedó distraído.  

 

3. Se puede decir que Antoine era una persona talentosa… 
a. Porque sabía escribir, dibujar y pilotar aviones.   

b. Porque sabía conducir coches de carreras. 

c. Porque sabía tocar el piano y la trompeta. 

d. Porque fue sobrevivió cuando su avión se estrelló.   

 

4. ¿Por qué crees que ser piloto de aviones en la época de Antoine era 
algo arriesgado?  

a. Porque el sueldo de piloto era muy bajo y nadie quería realizar ese 

trabajo.  

b. Porque los aviones estaban fabricados con materiales resistentes al 

agua y al fuego.  

c. Porque los aviones estaban hechos de cristal y madera y se podían 

romper fácilmente.   

d. Porque los aviones no tienen las medidas de seguridad que tienen hoy 

en día. 

 

5. ¿Qué es un beduino? 

a. Es un animal del desierto. 

b. Es un avión.  

c. Es una persona que habita en zonas desérticas.   

d. Es un tipo de comida del desierto.  



 

6. Antoine de Saint-Exupéry recibió una medalla porque… 

a. Ayudó a liberar a compañeros suyos que habían caído como 

prisioneros.  

b. Escribió obras muy famosas.  

c. Donó gran cantidad de dinero para ayudar a los pobres.  

d. Fue un científico que descubrió una nueva vacuna muy importante.  

 

7. El libro de El Principito… 

a. Es la obra más reconocida y famosa de Antoine. 

b. Cuenta la historia de un pequeño príncipe.  

c. Analiza los valores que tiene el ser humano.  

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

8. La cita “Lo esencial es invisible a los ojos” 
significa… 

a. Que si algo no puedes verlo con los ojos, no existe.  

b. Que hay que ver las cosas con los ojos del corazón.  

c. Que para ver algunas cosas se necesitan gafas especiales. 

d. Que el principito es ciego y no puede ver.  

 

9. Selecciona las respuestas que son correctas.  
a. En 1957 un asteroide fue llamado Saint-Exupéry. 

b. El libro de El Principito se ha traducido a más de 250 dialectos e 

idiomas.  

c. El personaje principal de El Principito es un príncipe que no quiere 

salir de su asteroide B216. 

d. El libro de El Principito ha vendido 100 millones de copias en 

Alemania.  

 

10.  Antoine y sus obras se hicieron tan famosas que su rostro aparece 
en el billete de 500 francos.  
a. Verdadero  

b. Falso  
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