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El desarrollo de la imaginación, el fomento de la risa, encontrar la sonrisa, y divulgar la magia del 
mundo de los títeres en los peques, es nuestra misión, sueño y educación dándose la mano.

FUNDAMENTACIÓN
La historia del principito está dividida en metáforas sobre la bondad, la amistad, la 
solidaridad, la esperanza, el compañerismo, la lealtad, la amistad, el conocimiento. 
Cada escena es una enseñanza de conductas humanos que se nos va apareciendo en 
forma de comparación. No sólo las conductas buenas aparecen en esta obra, sino 
también ciertas posiciones contrarias como el egoísmo, la vanidad, el materialismo y 
la falta de imaginación. 
La idea de representar El Principito en los colegios para alumnos de primaria y 
preescolar, se basa en que dicha historia recoge valores fundamentales que los 
pequeños pueden reconocer tales como:

- Amistad                     - Esfuerzo
- Responsabilidad    - Reflexión
- Amor                          - Respeto                                         
- Aprecio 
- Libertad 
- Paciencia 

Argumento de la obra:



El principito vive en el pequeño planeta, en el que hay algunos volcanes y una rosa. Pasa sus días cuidando de su planeta, y quitando 
los árboles baobab que constantemente intentan echar raíces allí. De permitirles crecer, los árboles partirían su planeta en pedazos. 
El principito abandona el planeta un día para conocer el resto del universo y visita otros planetas, cada uno de los cuales se 
encuentra habitado por un adulto que, a su manera, demuestra lo estúpidos que la mayoría de las personas se vuelven al hacerse 
'mayores': 

El rey, quien cree gobernar las estrellas porque les ordena hacer cosas que aún harían de cualquier manera. Representa la ambición.
El vanidoso, quien desea que todos lo reconozcan como un hombre digno de admirarse. Representa la vanidad y el egoísmo del 
hombre. 
El hombre de negocios, quien se encuentra siempre ocupado contando las estrellas que piensa poseer. Planea utilizarlas para 
comprar más estrellas. Representa la avaricia y el consumismo.
El farolero, que vive en un asteroide que rota una vez por minuto. Hace mucho tiempo le fue encargada la tarea de encender el farol 
de noche y apagarlo de día. Por aquel entonces, el asteroide rotaba a una velocidad razonable y tenía tiempo para descansar. Con el 
tiempo, la rotación se aceleró y, negándose a abandonar su trabajo, el farolero enciende y apaga el farol una vez por minuto, no 
pudiendo descansar nunca. Representa la lealtad y la responsabilidad, es el único personaje de alma positiva que conoce el 
principito en su viaje. 
Eco, castigada a repetir todo lo que los demás dicen. 

Una vez en la Tierra, el principito encuentra toda una hilera de rosales y se deprime, porque pensaba que su rosa era única en todo 
el universo. Más tarde conoce y domestica a un zorro, que le explica al príncipe que su rosa es única y especial porque es la que él 
ama. 

El principito luego conoce al aviador y ve en él a la persona adulta que perdió su capacidad de soñar y valorar las cosas pequeñas.  
En el desierto, el principito conoce una serpiente que tiene el poder de devolverlo a su planeta. Después de pensarlo, el principito se 
despide emotivamente del narrador y deja que la serpiente lo muerda. El principito queda blanco como la nieve y, cuando el 
narrador busca su cuerpo al día siguiente, éste ya no está. Volvió con su flor. 



Destinatarios

Los destinatarios de este 
proyecto son:
Alumnos de 1º, 2º y 3º de 
primaria.
Educación Infantil
1º, 2º de ESO
Bachillerato

El mensaje de esta obra puede dedicarse tanto a pequeños como a 
mayores ya que los valores finales son idénticos, para cada 
espectador busca transmitir sentimientos y situaciones que los lleven 
a reflexionar para ser mejores personas. 



METODOLOGIA

El lenguaje de la obra es sencillo, adecuado y fácil de interpretar. 
Usamos recursos que llevan a los mismos resultados tanto en los 
peques como en los más mayores, a veces más cómico, a veces más 
descriptivo, etc
Nuestros personajes son muy expresivos, y nuestras marionetas muy 
visuales con colores vivos y alegres. A través  de la música 
ayudamos a que cada espectador se transporte a ese mundo mágico 
que intentamos construir ante sus ojos. 
Cada personaje queda diferenciado 
dejando claro cual es su objetivo dentro 
de la obra y cómo afecta a la búsqueda 
del pequeño principe, la narradora a su 
vez ayuda a la reflexión con el público. 

Un mágico espectáculo con títeres y 
marionetas cargado de mensajes y 
reflexiones. 



Personajes:  El Principito, Narradora. El Aviador. El Rey. El Zorro. El 
cazador de estrellas. Eco. El Señor del Farol. Bruja Serpentina, Flora, 

la rosa. … y el público que participa de 
forma divertida en el mismo.

 



OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE ESTE PROYECTO

- Uso de los Títeres como forma de expresión. Los títeres exigen un trabajo intenso de la 
imaginación en todo el que lo ve. Los títeres tienen la misión inevitable de retrotraer el 
espectador a un simplismo que obligan al desarrollo  y 
ejercicio de la fantasía.

- Teniendo en cuenta que tanto los niños como 
nuestros adolescentes que verán nuestra obra viven 
dentro de una sociedad y su destino es convivir y 
colaborar con otros y que parte de su desarrollo 
individual es la socialización de la conducta, 
intentamos  que asimilen a través de la enseñanza y a 
través de la fantasía,  acercándose éstos a la realidad 
de su mundo interior, abrir juicio sobre sus 
sentimientos en los demás y a sí mismo, conocer sus 
deseos sus angustias y sufrimientos, avistar el 
verdadero valor que tiene para él la amistad, el 
respeto, el amor, la cultura, la tolerancia, las cosas 
pequeñas y sencillas y circunstancias de su mundo.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1.- PRELIMINAR

Explicación de la obra que verán a continuación. Depende del alumnado se contara de una forma más gráfica o estilo cuento para los más 
pequeños. Entre esta explicación incluye.

- Nombre de la obra
- Autor: nacimiento, trayectoria y vida en sí.

2.- FUNCIÓN

Duración 1h 

3.- ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN Y COMPRENSIÓN

ACTIVIDADES PRIMARIA Y ESO

- Dibujo mi planeta: se forman grupos y cada grupo dibujara un mural de un planeta, el asteroide donde ellos vivirían con otros 
compañeros, su familia, la naturaleza, animales de la tierra, etc, y tienen que decorar ese planeta o asteroide con valores que piensen 
crearían poco a poco un mundo mejor y más sano, ¿construirían escuelas y bibliotecas, parques donde los animales vivieran protegidos, 
sembrarían árboles o sólo construirían edificios para la diversión, el juego, fabricarían armas, etc?. Deben ponerle un nombre y 
dibujarlo.

-
ACTIVIDADES INFANTIL.

“LA MALETA MÁGICA”
Nos imaginamos con los peques que nos regalan un planeta que está vacio. Tantas cosas queremos llevarnos pero en esa maleta sólo 
caben las cosas importantes, entre todos tenemos que meter mediante un juego de colores y palabras todo lo necesario para crear y 
transformar nuestro planeta en un mundo mejor.
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