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La Gran Llegada Del 

Principito  

• ANDRES ANTONIO VERHELST  

• ISABELLA GAVIRIA HOYOS  

• KYARA SANTANA CANO 

¡La polémica que ha causado el 
dibujo de Antoine De Saint-
Exupéry! 

 
https://i.pinimg.com/736x/eb/e6/f2/ebe6f24d46ed042f5d2c46ff5c

7ae933.jpg 

 

Muchas de las personas pensaban que 
Saint había dibujado u sombrero. El escritor 
aclaro el significado de la imagen y expreso 
que se trataba de una boa devorando un 
elefante.  

Fuente:https://www.julianmarquina.es/12-frases-celebres-de-el-principito-de-antoine-de-saint-

exupery-para-reflexionar-y-tomarse-la-vida-de-otra-forma/ 

El principito 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 

Biografia: El 29 de junio de 1900 nació el 
novelista y aviador francés Antoine de 
Saint-Exupéry. Desde muy pequeño 
manifestó interés por la aviación y 
aprendió el oficio cuando prestó servicio 
militar. 
En 1926 publicó su primera novela breve, 
El aviador, y obtuvo un contrato como 
piloto para una agencia privada. Se 
desempeñó como novela, Correo del Sur 
(1929). En los años 30 realizó 
adaptaciones jefe de estación aérea en el 
Sahara español y en ese período escribió 
su segunda cinematográfica y otras 
actividades.  
Viajó a Moscú y a la España sitiada por la 
guerra, escribió reportajes y artículos para 
varias revistas. También formó parte de 
las misiones de la aviación francesa 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
Luego estuvo en Nueva York cuyas 
anécdotas las recopiló en Piloto de guerra 
(1942). 
 

 

El 6 de abril de 1943 apareció su obra 
cumbre, El Principito, catalogada como 
una las mejores creaciones literarias del 
siglo XX. Ha sido traducida a más de 250 
idiomas y, recientemente, a la lengua 
aymara.   
El 31 de julio de 1944, el escritor 
realizaba un vuelo de reconocimiento a 
bordo de un Lockheed Lightsning P-38 y 
desapareció en el Mediterráneo. Su 
cuerpo nunca fue hallado. 

 
https://viapais.com.ar/rio-gallegos/1177356-

efemerides-un-dia-como-hoy-de-1944-fallece-

antoine-de-saint-exupery/ 

 

EN ESTA EDICIÓN 

DATOS DEL PTINCIPITO INTRODUCCION DEL 
LIBRO 
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El principito de Antoine de Saint-Exupéry, publicada por primera vez en 1943, tanto en francés como en inglés, es considerado una de 
las mejores obras literarias del siglo XX y es el libro en lengua francesa más traducido y leído. Como suele suceder con muchas 
grandes obras, El principito parece opacar el resto de la producción literaria del autor. Gracias su estilo sencillo, de cuento infantil, este 
relato es tan popular como hermoso gracias a que el lenguaje dulce y el discurso filosófico. 
Las características mencionadas y la particular vida de su autor, han generado que en torno a esta obra se generen una serie de 
leyendas y polémicas, que van desde suponer un profundo autodescubrimiento de Saint-Exupéry, hasta asegurar que la historia en 
realidad no es propia de él, sino la recuperación de cuentos que su esposa narraba. 

DATOS DEL PRINCIPITO 

 

 

• El geógrafo y el explorador: representa que 
la sabiduría no te la da el pasarte la vida 
leyendo libros, sino el día a día, la experiencia 
que se adquiere al estar en contacto con la 
gente, con la naturaleza. 
Puede haber gente muy lista y sabia pero no 

ha salido en su vida de su casa, por eso esa 

sabiduría es incompleta. 

• La serpiente: representa la muerte. 

• La flor, el eco, el jardín de rosas: se ve la 
tierra vacía, sin hombres, toda desierta. Quiere 
transmitirnos que las cosas fundamentales no 
las tenemos que esperar que vengan de fuera, 
sino que las tenemos que buscar en nosotros 
mismos. 
El zorro: la amistad, de los lazos de unión que 
se crean entre las personas. Cuenta como es 
el proceso de conocer a los demás, poco a 
poco, descubriendo que la otra persona es 
importante para ti y al revés, que tú eres 
importante para ella 

• El guardagujas y el mercader de píldoras: 
representa la vida marcada por horarios, por 
tiempos establecidos, por acciones repetidas 
una y otra vez; dice que la gente sigue su 
ritmo y no se da cuenta de lo que realmente 
vale la pena, disfrutar de lo que tienes cerca, 
de las cosas más pequeñas, y no que siempre 
vamos en busca de no sabemos qué; y no 
valoramos lo que tenemos. 

• Los hombres serios: Son las personas que 
van por la vida sin plantearse el verdadero 
sentido de la vida. Sólo se quedan con lo 
superficial, con las apariencias, no ven más 
allá, no tienen imaginación y no quieren o no 
saben buscar en el fondo de todas las cosas, lo 
que importa de verdad, la verdadera amistad.  

• Comentario o conclusión: Las personas que 
solo piensan en ellos mismos, los que son 
egoístas y viven para poseer, temen más el 
poder que nadie, no son felices y sufren por lo 
que no tienen todavía y no disfrutan de lo que 
tienes. Todo lo que no nos hace falta y saber 
orientar nuestra vida por el camino correcto con 
la mayor felicidad y buena moral. 

 

SIGNIFICADOS DE OBJETOS Y 

PERSONAJES EN EL LIBRO 

Los Baobabs: representan un poco la 
avaricia, que realmente lo que hay que hacer 
es compartir y convivir con las personas, es 
como mejor pueden salir todos adelante, la 
solidaridad. 
La flor: representa la amistad cuando ya hay 

una plena confianza entre las personas y un 

respeto mutuo. 

El rey: representa la autoridad, pero para que 

ese rey ejerza su poder deberá de haber 

alguno que se someta, si no hay nadie no 

puede hacer nada. 

Vanidoso: representa la vanidad, la necesidad 

de los demás, de que le admiren por lo 

superficial y solo por lo bueno, como la ropa 

las cosas materiales y todo eso. 

 El bebedor: representa la forma de 

enfrentarnos las personas a los problemas y 

como buscamos la solución fácil y nos 

metemos en un círculo vicioso sin salir por 

ningún lado. 

El farolero: representa la rutina que no se 

cambia y ni se intenta remediar, que te 

consume y cansa posiblemente haciendo 

cosas inútiles sin servirte de mucho para la 

vida. 

 

Rosa. 

 

El zorro. 

 

 

HTTPS://STUDYLIB.ES/ https://theluxonomist.es/2016/07/21/el-

principito-llega-a-la-gran-pantalla/amalia-

enriquez 

 https://lamenteesmaravillosa.com/la-

sabiduria-de-el-principito/ 

 

Más sobre El Principito 
Habla de la sed y la codicia del poder humano. Nada importa a las personas que viven en los planetas sino el poder y verse ocupados e 
importantes. Perdieron todo sentido y significado del amor. 
 
El principito aprendió mucho de su amigo el zorro. Es importante esforzarse por alguien y hacerlo por amor y si lloramos por amor esas lágrimas nos 
harán bien. Solo deberíamos ver el amor porque esa es la única manera de ser felices. A través de su amor por la rosa, descubrió lo que es el amor 
y lo importante que es. El esfuerzo que ponemos en alguien y la responsabilidad que sentimos es el amor; cuando El Principito se dio cuenta de que 
podía morir en paz porque sabía que volvería con su rosa nuevamente. 
 
Género: cuento de hadas 
Tiempo: sin especificar 
Lugar: desierto del Sahara, algunos asteroides en el espacio 

https://studylib.es/
https://theluxonomist.es/2016/07/21/el-principito-llega-a-la-gran-pantalla/amalia-enriquez
https://theluxonomist.es/2016/07/21/el-principito-llega-a-la-gran-pantalla/amalia-enriquez
https://theluxonomist.es/2016/07/21/el-principito-llega-a-la-gran-pantalla/amalia-enriquez
https://lamenteesmaravillosa.com/la-sabiduria-de-el-principito/
https://lamenteesmaravillosa.com/la-sabiduria-de-el-principito/
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“PRINCIPITO” 
El Principito” 
El escritor comienza la historia con una 
experiencia que tuvo en su infancia cuando 
dibujó una serpiente emperador de la que 
estaba muy orgulloso. El problema era que 
todos los adultos solo veían un sombrero en 
el dibujo y no la serpiente. Estaba 
decepcionado por su reacción, así que hizo 
otro dibujo con un elefante y después de 
eso, muchos le aconsejaron que dejara de 
dibujar. 
 
Luego decidió convertirse en piloto y viajar 
a todas partes. Conoció a muchas personas 
y cada vez que le mostraba el dibujo a 
alguien, seguían viendo un sombrero. 
 
Todo comenzó a cambiar cuando su avión 
se estrelló en medio de la nada y tuvo que 
repararlo él mismo. Después de la primera 
noche, estaba durmiendo y un niño con 
cabello dorado lo despertó. No parecía 
perdido ni asustado y solo quería que el 
piloto le dibujara una oveja en la arena. 
 
El piloto estaba confundido porque no sabía 
dibujar eso, así que dibujó lo único que 
sabía dibujar. Se sorprendió mucho cuando 
el niño le dijo que no quería un elefante 
dentro de una serpiente emperador porque 
el elefante era grande y la serpiente era 
peligrosa. El chico le dijo que en su mundo 
todo era pequeño y luego el piloto aceptó 
dibujarle una oveja. 

  

 
Es un cuento contemporáneo cuya trama es surrealista e inventada, pero que tiene 
personajes reales. El autor quería mostrarnos los problemas de los tiempos modernos. 
Habla sobre la falta de amor y la búsqueda de uno mismo, así como la soledad de las 
personas. 
 
Podemos ver la historia como una alegoría que nos lleva a la moraleja de la historia. El 
mensaje del autor se puede interpretar de muchas maneras diferentes, según el lector. 
La historia está escrita principalmente para adultos como guía a la visión de los niños 
sobre el mundo. 
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8 cosas que no sabías del principito  

DATOS DEL LIBRO  

1. Problemas de publicación A 
pesar de que la obra fue 
publicada el 6 de abril de 1943 
tanto en inglés como en francés, 
por una editorial estadounidense 
llamada Reynal & Hitchcock, lo 
curioso es que la editorial 
francesa Éditions Gallimard no 
pudo imprimir la obra hasta 
1946, por motivos que poco 
tenían que ver con la literatura: a 
causa de la segunda guerra 
mundial. 

 
2. Cifras. Principito Es el libro en 

francés más traducido y también 
el más leído. Ha vendido más de 
140 millones de copias en todo 
el planeta. Se considera uno de 
los mejores libros del S.XX en 
su país de origen, Francia. 
Existen más de 200 portadas 
distintas del libro. El manuscrito 
original se encuentra en la 
Biblioteca Pierpont Morgan de 
Nueva York. 

 
3. ¿Un libro infantil? La forma en la 

que Saint-Exupéry escribió esta 
gran obra (y libro de culto) lo 
encuadraron como literatura 
infantil; sin embargo, el libro está 
plagado de temas con gran 
transcendencia como la pérdida, 
el sentido de la vida, la amistad, 
el amor o la soledad; un 
auténtico escrito sobre la 
naturaleza del ser humano. 

 
https://culturizando.com/10-cosas-
que-no-sabias-sobre-el-principito/ 

 
 

4.  ¿Cuánto tiempo tardó en 
escribir la novela? “El Principito” 
fue escrito durante la estancia de 
27 meses de Saint-Exupéry en 
Estados Unidos y es que, tras la 
Batalla de Francia en 1940, el 
escritor pasó una buena 
temporada al “otro lado del 
charco”. En estos meses redactó 
en su casa de Nueva York en 
Park Avenue, más de la mitad de 
los textos que formarían parte 
del manuscrito más destacado 
de este -también- avezado piloto 
militar. 
 

5. Simbolismo en El Principito Los 
personajes, ante todo, son un 
claro ejemplo de ello. Así, el 
Piloto, representaría al propio 
escritor; la Rosa, su objeto más 
preciado, sería sin duda su 
esposa Consuelo; el Zorro, quien 
acompaña en su periplo al 
Principito, está inspirado en un 
zorro del desierto; el Principito, 
podría representar un Saint-
Exupéry más joven o quizá el 
hijo del aviador Charles 
Lindbergh, quien vivía cerca del 
escritor; los Baobabs, esos 
árboles que destrozan planetas 
únicamente con sus raíces, son 
una claro dibujo del nazismo y 
de su intento por dominar todo el 
planeta bajo esta ideología 
 

 
 
 

 
 

6. Homenajes astronómicos. 
Existen varios asteroides que 
hacen mención ya sea al propio 
autor o a su inmortal obra. Para 
empezar, en 1975, un asteroide 
fue bautizado como 2578 Saint-
Exupéry, en honor al escritor. 
Más tarde, en 1993, el 
descubrimiento del asteroide B-
612, lugar donde residía el 
Principito. De hecho, hay una 
fundación con este mismo 
nombre, encargada de rastrear 
asteroides potencialmente 
peligrosos. Por último, en 2003, 
la luna de un asteroide, en este 
caso, fue bautizada como Petit-
Prince. 

7. Sobre los dibujos de El 
Principito. Todas y cada una de 
las ilustraciones del libro fueron 
realizadas por el propio Saint-
Exupéry. Como curiosidad, el 
escritor inició los estudios de 
Arquitectura en la Escuela de 
Bellas Artes de Francia, pero 
jamás terminó la carrera ya que 
no se consideraba bueno en 
esta materia. 

8. El Principito como moneda. 
Otra curiosidad está asociada 
al mundo filatélico. Antes de 
que Francia adoptara la 
moneda Euro, el gobierno 
decidió lanzar una moneda 
conmemorativa y billetes de 50 
francos en los que aparecían 
tanto el rostro de Saint-Exupéry 
como la imagen del Principito 
mirando hacia las estrellas. 

https://culturizando.com/10-cosas-que-no-sabias-sobre-el-principito/
https://culturizando.com/10-cosas-que-no-sabias-sobre-el-principito/
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https://www.facebook.com/www.colegiomayoralferezreal.edu.co 

COLEGIO MAYOR ALFEREZ 
REAL 
Fundado por Mercedes Herrera Mora De Tenorio 

Somos la Institución Educativa Non Plus Ultra. 
Es el lugar de grandes encuentros, donde todos 
formamos una gran familia: la rectoría, los profesores, 
los padres y los alumnos, y todos asumimos nuestras 
responsabilidades, estamos unidos y comprometidos 
con un gran propósito educativo: El perfeccionamiento 
integral y permanente de cada uno de los estudiantes, 
con alta cultura, ciencia y valores morales y espirituales. 
Es un desarrollo académico y familiar realista, con ética 
sólida, equilibrada y aceptada naturalmente por el 
estudiante. Así es el carácter propio del éxito de los 
estudiantes y la institución en este siglo 21. 
El espíritu educativo del Colegio Mayor Alférez Real, 
está contenido en su ideario, al servicio del esfuerzo 
común de perfeccionar al ser humano y de lograr una 
sociedad mejor.  
https://colegiomayoralferezreal.edu.co/  

SSOBRE EL COLEGIO: DIAS ESPECIALES Y NOTICIAS. 

Fechas especiales  
DIA DE LA MASCOTA 

• El día de la mascota fue celebrado 
el sábado 29 de febrero en el 
colegio mayor alférez real.  

• Ese día se realizaron muchas 
actividades en el colegio para las 
macotas como concursos y retos.  

• Fueron fundaciones para recoger 
alimento para perro entregado por 
los profesores comprado por lo 
estudiantes de sus respectivos 
salones, con el fin de que estos 
alimentos sean para donarlos a 
animales callejeros.  

• El rector siempre le ha gustado y 
apoya a los animales prestando el 
colegio para realizar esta actividad 
que une aún más a los estudiantes 
y a las familias con el colegio. 

 
https://www.facebook.com/www.colegiomayoralferezreal.edu.co 

http://www.radioeth.com/ 

 

 
 

 

Esta fue la última celebración que se 
realizó en el colegio este año electivo 2019-
2020. Sin saber que no habría otra por un 
largo tiempo debido a la pandemia. 
 

  

https://www.facebook.com/www.colegiomayoralferezreal.edu.co
https://colegiomayoralferezreal.edu.co/
https://www.facebook.com/www.colegiomayoralferezreal.edu.co
http://www.radioeth.com/
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PALABRA CLAVE 

Multiculturalidad en el C.M.A.R. 

Todos los años el Colegio Mayor Alférez Real se celebra el día de 
la multiculturalidad donde por medio de bailes y exposiciones       
se transmite la costumbre de otros países y/o de las regiones de 
Colombia. 
 
La dinámica es la siguiente: 

• Los profesores del departamento de ciencias sociales le 
selecciona la respectiva región a un grado aleatorio. 

• Después el profesor de ciencias Sociales de cada salón 
divide a los estudiantes en diferentes grupos: danza 
tradicional, decoración y exposición todo con el fin de que 
cada uno aporte la misma cantidad de dinero; para el 
compartir, los trajes de baile y materiales 

• Se asigna un horario por el coordinador académico y de 
convivencia para que los grupos de baile y los grupos de 
decoración, puedan ir a elaborar sus funciones. 

• Con respecto al baile, la coreografía es decidida por los 
profesores del departamento de danzas y con apoyo de los 
estudiantes.  

 

• llegado él diga los docentes se encargan de la organización 
de los estudiantes y padres de familia en el coliseo, seguido 
esto se llevara a cabo la ceremonia presentada y 
organizada por los profesores de ciencias sociales para que 
todo salga de la mejor manera. 

• Después del evento las dos últimas horas de clase estarán 
libres para que cada grupo realice su compartir con los 
directores de grupo. 

 

  

 

https://colegiomayoralferezreal.edu.co/index.php/eventos/66-multiculturalidad 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/www.colegiomayoralferezreal.edu.co 

 

 

 

https://colegiomayoralferezreal.edu.co/index.php/eventos/66-multiculturalidad
https://www.facebook.com/www.colegiomayoralferezreal.edu.co
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“Cordial saludo;                                                     

Mañana miércoles 29 de abril de 2020 la OETH celebrara vía virtual el GRAN DIA 
DE LOS NIÑOS, sé que será una bella celebración, pero para ello necesitamos 
que estén EN COMPAÑIA DE SUS PADRES DE FAMILIA, tendremos actividades 
en las que todos los miembros de la FAMILIA deberán participar, tendremos 
muchas actividades lúdicas. Por favor, tener material para realizar actividades.  

MAÑANA GRAN DIA DE LOS NIÑOS OETH - SECCION PRE-.ESCOLAR Y 
BASICA PRIMARIA. 

Con mucho cariño y afecto;” 

Luis Carlos Tenorio Herrera: 

https://plataforma.editorialmercedesherrerasas.com 

 

DIA DE LA MADRE C.M.A.R. 
 

“https://youtu.be/GWByCeHCuus invitación a la 
GRAN  celebración del DIA DE LA REINA DEL 
HOGAR (DIA DE LA MADRE), EL PROXIMO 
DOMINGO 10 DE MAYO DE 2020 - 16:00 horas 
(04:00 P.M.) no faltes será un evento único y 
maravilloso - MAGOS, PAYASOS, TITERES, 
MARIONETAS, SHOW CANINO.” 

Luis Carlos Tenorio Herrera: 

 

 

EN EXCLUSIVA: el 
rector Luis Carlos 
Tenorio Herrera no 
quiere que la 
pandemia sea motivo 
para que los niños no 
disfruten de su día.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=pagoL

5kTVxI 

 

❖ Rector del colegio mayor 
alférez real invita a sus 
estudiantes con sus 
madres a la celebración 
del “DIA DE LA REINA 
DEL HOGAR (DIA DE LA 
MADRE)” 
 

 
 

TE PUEDE INTERESAR…    
 
El manejo de las clases en el Alférez Real en tiempos de 
pandemia. 
 

CLASES EN EL COLEGIO MAYOR ALFEREZ REAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

El colegio mayor alférez real no se ha dejado obstaculizar por la pandemia y ha optado por seguir 
con sus clases en modo virtual con la plataforma hype y zoom como plataformas principales y 
otras plataformas alternas como Chamilo.  

 

 
https://www.facebook.com/DepartamentodeArteCMAR1 

https://plataforma.editorialmercedesherrerasas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pagoL5kTVxI
https://www.youtube.com/watch?v=pagoL5kTVxI
https://www.facebook.com/DepartamentodeArteCMAR1
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EL DOCTOR LUIS 
CARLOS TENORIO 

HERRERA LE DA FE Y 
ESPERANZA A SUS 

ESTUIANTES Y 
DOCENTES 

Entre otras noticias 
este es uno de los 
mansajes motivadores 
del rector de los 
colegios de la 
organización educativa 
Tenorio Herrera con el 
fin de darles un aliento 
de motivación a sus 
estudiantes que no 
están solos de parte de 
la O.E.T.H 
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