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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 
4 PERIODO  

 
AREA: FILOSOFIA 

 
GRADO:10 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
GRUPO: 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Sandra Machado Tabares sandramachadoje@hotmaill.com 

 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

FILOSOFIA 

Diferencia las fuentes del 
conocimiento de aquellas que no lo 
son, reconociendo el valor de otros 
conocimientos que no son 
científicos. 

Construye preguntas que promueven la 
discusión filosófica. 

 

DURACIÓN: _10 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Es posible identificar varios modos diferentes de estar en la verdad sobre el mismo asunto? 

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 

nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 

block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de 
lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

METODOLOGÍA 

Hacer una lectura detenida de la información en la guía, para finalizar cada tema deben dar respuesta 
a cada una de las actividades que se plantean. 

 

ÁREA 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

FILOSOFIA 

Se van a evaluar tres competencias básicas para todas las áreas que integran 

las ciencias sociales; entre ellas el área de filosofía, las competencias son: la 

competencia interpretativa, la competencia argumentativa y la competencia 

propositiva, esto se evidenciará en el texto que van a producir con las 

respuestas a las actividades planteadas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN 
LOS ESTUDIANTES  

 

CLAVES PARA UNA LECTURA FILOSÓFICA DE EL PRINCIPITO 

Es una llamada al descubrimiento de la trascendencia que se oculta en cada 
cosa, en cada rincón del mundo. Y es también una profunda pero 
comprensiva crítica al pragmatismo que tan a menudo hace estéril la vida de 
muchos hombres 

La lectura de esta obrita es un excelente marco para la reflexión filosófica 
acerca del sentido de la vida, del verdadero valor de las cosas, de las 
personas, de la amistad y del trabajo. 
Es una llamada al descubrimiento de la trascendencia que se oculta en cada 
cosa, en cada rincón del mundo. Y es también una profunda pero comprensiva 
crítica al pragmatismo que tan a menudo hace estéril la vida de muchos 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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hombres. 
No pretendemos realizar aquí una exégesis literal del texto ni un análisis exhaustivo, sino una 
recreación en fidelidad a su espíritu que permita una confrontación fecunda con nuestra propia vida. 
Especialmente apropiada como actividad de apoyo en la labor docente, hemos querido hacer de su 
lectura una “experiencia filosófica". 

ARGUMENTO 

El Principito es la narración, en 28 breves capítulos, de un 
proceso espiritual. Adoptando la forma de un cuento, el 
narrador refiere en primera persona su encuentro en pleno 
desierto del Sahara con un misterioso niño, tras haber 
sufrido una avería durante una travesía aérea en solitario. 

El argumento parte de una reflexión retrospectiva del 
narrador sobre su propia infancia, en la que la mirada 
asombrada y en apariencia ingenua del niño contrasta con 

la mentalidad utilitarista y pragmática de las personas mayores entre las que finalmente ha terminado 
por incluirse. 

Alejado, no sólo en el tiempo, de su infancia, su existencia convencional y aburguesada le deja vacío: 
“Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente" (p. 13). Cifra el sentido de su vida en el 
ejercicio profesional de la aviación, pero también su avión termina por fallar, dejándole tirado y solo 
en medio del desierto, «a más de mil millas de toda región habitada" (p. 14). 

Perdido y con escasos recursos para sobrevivir, se produce el acontecimiento: la aparición de un niño, 
procedente, al parecer, de otro mundo, un mundo pequeño e insignificante. El misterio profundo que 
le envuelve va dejando paso paulatinamente, no sin altibajos, a una creciente sintonía interior entre 
ambos personajes. 

Así, pasamos a conocer que el muchacho abandonó decepcionado su minúsculo asteroide, en el cual 
permanece una flor a la que había dedicado en otro tiempo su trabajo y solicitud. Desde entonces ha 
viajado buscando y ofreciendo su amistad a solitarios personajes que habitan mundos sin sentido, 
estereotipos de hombres sumidos en la tristeza de su vacío existencial. En la Tierra, planeta de 
multitudes solitarias, el panorama no aparece más alentador: superficialidad, prisa, muerte. 

Desolado por el descubrimiento en un jardín de miles de rosas en apariencia semejantes a la suya, 
se siente insignificante. Sólo la profunda y bienhechora amistad con un zorro le desvelará otra forma 
de mirar la vida: "sólo se conocen las cosas que se domestican... Lo esencial es invisible a los ojos, 
sólo se ve bien con el corazón... El tiempo que perdiste por tu rosa hace que sea tan importante... 
Eres responsable para siempre de lo que has domesticado" (pp. 82-88). El contraste radical con el 
tono de vida superficial y vertiginoso dominante entre los hombres se acentúa. 

Finalmente, la vida del pequeño príncipe y la del aviador perdido se unen en medio del desierto, y su 
penosa marcha, apoyada tan sólo en su amistad, hace que el desierto se transfigure y se llene de 
trascendencia porque encierra un manantial de sentido (pp. 96 y 103). El manantial se descubre en 
la donación personal, en la mirada que nace del corazón, en la aceptación asombrada del misterio 
que envuelve a cada cosa, a cada persona, a cada acontecimiento. 

AMOR y SENTIDO DE LA VIDA  

"Estoy contento de que hayas encontrado lo que faltaba a tu 
máquina" (p. 102). Lo que faltaba en la vida y en el trabajo del piloto 
era, precisamente, un para qué, un sentido, la mirada pura del niño 
que todos llevamos dentro, esa mirada que es capaz de ver 
corderos dentro de una caja, de encontrar a las cosas un valor que 
es más importante que su precio, una belleza que trasciende su 
utilidad. 

La separación y la muerte no son la última palabra. "Parecerá que 
he muerto y no es verdad" (p.106). La muerte, cuando llega, es en 
el fondo un regreso que deja una estela tras de sí: "Nada en el 
universo sigue siendo igual" (p. 111) "Es bueno haber tenido un 
amigo, aun si vamos a morir" (p. 91). Para el que sabe ver las cosas 
con amor, nada es indiferente. 
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Como se ha podido advertir, la historia que cuenta Saint-Exupéry está cuajada de símbolos. Ella 
misma lo es en su totalidad. Se trata en suma de una bella parábola sobre la amistad y el sentido de 
la vida. Todos los personajes que van apareciendo a lo largo de ella son representativos de ciertos 
tipos de hombres y mentalidades: la flor -el ser amado-, el zorro -el amigo verdadero y sabio 
consejero-, el vendedor de pastillas para apagar la sed -expresión de la mentalidad pragmática y 
consumista-, el farolero -trabajador/objeto-, el deshumanizado hombre de negocios... 

«MI VIDA SE LLENARÁ DE SOL»  

Es curiosa, por ejemplo, la relación que existe entre determinadas 
situaciones y el hecho de que sea de noche o de día. Así, la caída del 
piloto en el desierto da paso a una noche a mil millas de toda tierra 
habitada (p. 14). La aparición del principito tiene lugar "al romper el día" 
(id.). La rosa que ilumina el pequeño asteroide con su aparición se 
muestra «una mañana, exactamente a la hora de la salida del sol» (p. 
39). «Si me domesticas -dice el zorro- mi vida se llenará de sol» (p. 83). 
La desolación que se apodera del aviador y de su pequeño compañero 
ante la necesidad de buscar un pozo en la inmensidad del desierto al 
azar es acompañada por la caída de la noche (p. 91). El descubrimiento 
de la fidelidad del principito hacia su flor y la profunda comunión entre 
éste y el aviador durante su marcha por el desierto da paso al encuentro 
del pozo «al nacer el día» (p. 93), etc. 

La soledad, la desolación y la tristeza acontecen en la noche. La comunión de la amistad, el encuentro, 
la presencia del amigo, llenan el mundo de luminosidad y de relieve. El Sol se eleva con la aparición 
del ser amado. En medio del dolor y de la prueba, las estrellas infunden, no obstante, al que ama, la 
serenidad de la aceptación, la gozosa conciencia de sentido: «Todas las estrellas serán pozos con 
una roldana enmohecida. Todas las estrellas me darán de beber...» (p. 107) Otro tanto acontece al 
zorro con el color del trigo: «El trigo dorado será un recuerdo de ti. Y amaré el ruido del viento en el 
trigo...» (p. 83). 

El amor da valor a todas las cosas, incluso a las más inútiles y las más terribles: «La arena, al nacer 
el día, estaba de color de miel. Me sentía feliz también con ese color de miel... (p. 97). «Para vosotros, 
que también amáis al principito, como para mí, nada en el universo sigue siendo igual...» (p. 111) 

«LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS» 

El trabajo es para la vida, y es vida él también. Pero sólo 
adquiere sentido verdadero cuando es elevado por el amor, 
cuando se convierte en don para el bien de alguien. En 
medio de la soledad, en la cual consisten radicalmente la 
desolación, el dolor y la tristeza, se percibe el vacío 
existencial: «Viví así, solo, sin nadie con quien hablar 
verdaderamente». Frente al tedio que invade la vida del 
aviador, el trabajo, su avión, es el último asidero: «No es 
una cosa. Vuela. Es un avión. Es mi avión» (p. 18). Pero 
querido por sí mismo solamente, y no por otro valor más alto, también este último apoyo termina por 
quebrarse: «Algo se había roto en mi motor...» (p. 13). Arrojado de este modo a la mayor soledad, 
«me dispuse a realizar -confiesa-, solo, una reparación difícil. Era, para mí, cuestión de vida o muerte» 
(p. 14). 

La salida sólo aparecerá tras haber comprendido lo esencial, eso que es «invisible a los ojos»; tras 
beber de esa agua que es «buena para el corazón», nacida «de la marcha bajo las estrellas, del canto 
de la roldana, del esfuerzo de mis brazos», tras reconocer en ella un «regalo» (p. 96). La «avería en 
el motor», «lo que faltaba a la máquina» -el sentido, el corazón- se descubre en la donación de sí 
mismo: al dibujar un cordero, al escuchar la preocupación por el hecho de que las rosas tengan 
espinas, al consolar al pequeño amigo hasta entonces incomprendido, al compartir con él la escasa 
ración de agua, al tomarle en brazos y brindarle la solicitud que su fragilidad precisa. 

«LA SED DEL CORAZÓN» 

La decepción y el sentimiento de vacío de sentido se hicieron presentes lo mismo en el asteroide del 
pequeño príncipe que en el activismo y la vida social del aviador. Ambos han tenido que aprender a 
amar entre sinsabores hasta llegar a ver la vida de un modo más profundo y bello. 

Hay un agua que «es buena para el corazón» (p. 92). ¿De qué tiene sed el corazón humano? La 
felicidad deseada nace del amor verdadero, de la entrega incondicional, de la abnegación en favor 
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de alguien cuyo bien se procura. «Si me domésticas, mi vida se llenará de 
sol" (p. 83). «El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan 
importante» (p. 87). «Sois hermosas, pero estáis vacías. No se puede morir 
por vosotras» (id.). «¡Soy responsable de esa flor!» (p. 97). «... Y lo sentí 
más frágil todavía. Es necesario proteger a las lámparas: un golpe de viento 
puede apagadas...» (p. 93). 

El amor de benevolencia es clarividente: «sólo se ve bien con el corazón» (p. 
87); al «llenar de sol» la vida, el amor descubre el verdadero valor de las 
cosas y de las personas. Eso es lo que falta en la vida del rey, del vanidoso, 

del hombre de negocios, del bebedor, del geógrafo. También en la del farolero, aunque de él podrá 
decir. el principito: «es el único que no me parece ridículo. Quizá porque se ocupa de una cosa ajena 
a sí mismo... Es el único de quien pude haberme hecho amigo. Pero su planeta es verdaderamente 
demasiado pequeño. No hay lugar para dos...» (p. 64). Todos los demás han visto en el pequeño un 
«súbdito», un «admirador», una «pesada molestia» un «explorador». Le han valorado por la utilidad 
que pueden obtener de él, incapacitándose para amarle y aceptarle por él mismo, tal y como es. El 
bebedor, por su parte, es incapaz de salir del círculo vicioso de su voluntaria esclavitud. Y el farolero, 
encadenado a la consigna, no ha descubierto el valor de su trabajo por no haber sido capaz de 
convertido en oblación.  

Las «personas mayores» comparten el mismo drama. Llevan una vida vacía, ocupadas en las cifras 
(p. 22-25) y en consideraciones utilitarista s y superficiales que les impiden llegar a comprender «lo 
esencial»: «cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín... y no encuentran lo que buscan... Y, sin 
embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua... Pero los ojos 
están ciegos. Es necesario buscar con el corazón» (pp. 96-97). Sólo así se puede llegar a «ver 
corderos a través de las cajas», descubrir en las acciones su trascendencia moral y humanizadora, ir 
más allá de las palabras (p. 41), aceptar «las espinas», es decir, las imperfecciones y defectos de 
quien se ama, descubrir el «valor no-útil» de todo aquello en que se reconoce la huella del amor: las 
estrellas (p. 105), el color del trigo (p. 83), el trabajo (p. 
87), el desierto (p. 97), un regalo (p. 96), etc. La vida 
ordinaria, con su rutina, puede ser elevada también por 
el amor. Así, la limpieza de los volcanes del pequeño 
planeta, el cuidado por una flor un tanto vanidosa, la 
regular poda de los arbustos que brotan a diario en el 
asteroide, etc. Descubrir y poner amor en las 
menudencias cotidianas hace que las cosas ordinarias 
lleguen a adquirir un valor extraordinario, y que brote en 
todos los órdenes de la vida la satisfacción y la 
excelencia en la obra bien hecha. El amor es una riqueza 
que beneficia a quien lo recibe y a quien lo da (pp. 59-
60). 

«¿QUÉ SIGNIFICA DOMESTICAR?» 

¡Es indispensable hacer especial mención del capítulo XXI, en el que acontece el encuentro entre el 
principito y e! zorro. Su contenido esencial es indudablemente la amistad, su valor y sus exigencias. 
¡Se trata de un pasaje antológico, central en e! desarrollo de la historia narrada. «Domesticar» es 
«una cosa demasiado olvidada». Significa «crear lazos» ..., convertir al otro en un ser único en el 
mundo. «Sólo se conocen las cosas que se domestican», pero esa profunda comprensión requiere 
tiempo, paciencia, esmero. El amor de amistad es fuente también de vínculos morales, exige la 
entrega de la propia vida: estar dispuesto a morir por el amigo, ser responsable para siempre del bien 
que éste merece y del bien que él mismo es. ¡La clarividencia de este amor hace descubrir e! valor 
de aquel a quien se ama, y su fecundidad hace que e! amor mismo se convierta para él, también, en 
una fuente de valor (pp. 80-88). 

DOS ÚLTIMAS CONSIDERACIONES 

A lo largo de la narración se observa que el sentido que la vida adquiere como consecuencia del amor 
de oblación crece muy laboriosamente, después de haber soportado la soledad e incluso la ceguera 
del espíritu. La decepción y el sentimiento de vacío de sentido se hicieron presentes lo mismo en el 
asteroide del pequeño príncipe que en el activismo y la vida social del aviador. Ambos han tenido que 
aprender a amar entre sinsabores hasta llegar a ver la vida de un modo más profundo y bello (pp. 34-
38 y 41-42). 

Finalmente, cabe advertir también que la vida del aviador -expresión de lo que es la de otros muchos 
hombres y mujeres- ha recobrado su sentido cuando el adulto autosuficiente, humillado, ha 
encontrado al niño que en otro tiempo fue. No es temerario pensar que el principito simboliza en cierto 
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modo la propia infancia del aviador, aquella mirada de asombro capaz de aceptar las cosas sin reparar 
en su utilidad inmediata; en la que resplandece la inocencia y que es capaz de abismarse en una 
amorosa contemplación. 

A una mirada superficial o pragmática chocará sin duda la dedicatoria de este libro. Va dirigida a León 
Werth, una persona que padece hambre y frío, pero cuya mayor necesidad no es -contra lo que cabría 
esperar a simple vista- alimento y abrigo. Esta persona «tiene verdadera necesidad de consuelo», de 
un agua que es buena para el corazón... La vida no consiste en sobrevivir, sino en la amorosa oblación 
de sí mismo. «Todas las personas mayores han sido niños antes. (Pero pocas lo recuerdan.) Corrijo, 
pues, mi dedicatoria: A León Werth, cuando era niño» (p. 7). 

ACTIVIDAD:  

1. Realiza un listado de 10 valores que encuentras en el texto EL PRINCIPITO de Saint-Exupéry. 
2. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales del texto? 
3. Debes elegir 20 frases de las que encontrarás a continuación, debes explicar cada una con tus 

palabras y conocimientos previos. 
4. Elabora un afiche con la frase que más te impacto. 

Las frases célebres de ‘El Principito’ sobre la esencia de la vida 

✓ La obra del aviador francés desaparecido en la II Guerra Mundial habla sobre amor, pérdida, 
esperanza, compromiso y esfuerzo 

✓ Eres el dueño de tu vida y tus emociones, nunca lo olvides. Para bien y para mal. 
✓ Sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos. 
✓ Algunas veces abrirás tu ventana sólo por placer, y tus amigos quedarán asombrados de verte 

reír mirando al cielo. 
✓ Necesité mucho tiempo para entender de dónde venía. 
✓ Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti 

mismo eres un verdadero sabio. 
✓ Efectivamente, en el planeta del principito había, como en todos los planetas, buena y malas 

hierbas. 
✓ No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único 

en el mundo. 
✓ Los hombres se meten en los rápidos, pero no saben dónde van ni lo que quieren. Entonces se 

agitan y dan vueltas. 
✓ Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día, cada uno pueda encontrar 

la suya. 
✓ Se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar. 
✓ Siempre he amado el desierto. Puede uno sentarse sobre un trozo de arena. No se ve nada. No 

se oye nada. Y, sin embargo, algo resplandece en el silencio… 
✓ Al primer amor se le quiere más, al resto se le quiere mejor. 
✓ ¿Los hombres?, El viento los lleva, pues no tienen raíces y no tenerlas les causa amargura. 
✓ Que los volcanes estén extinguidos o se despierten es igual para nosotros. Lo interesante es la 

montaña del volcán y ésta nunca cambia. 
✓ Hay que hacer caso a las flores, basta con mirarlas y olerlas. 
✓ Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. 
✓ Él se enamoró de sus flores y no de sus raíces, y en otoño no supo qué hacer. 
✓ Es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. 
✓ Únicamente los niños saben lo que buscan. Pierden el tiempo con una muñeca de trapo que 

viene a ser lo más importante para ellos y si se la quitan, lloran. 
✓ Si alguien ama a una flor de la que sólo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, 

basta que la mire para ser dichoso. 
✓ Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños 

porque uno de ellos no se realizó. 
✓ Pero no quería que la viera llorar. Era una flor tan orgullosa… 
✓ Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. 
✓ Las flores son débiles. Son ingenuas. Se defienden como pueden y las espinas son su defensa. 
✓ Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. 
✓ Lo que realmente embellece al desierto, es el pozo que se oculta en algún sitio… 
✓ Hace millones de años que las flores fabrican espinas. 
✓ Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. 
✓ Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que digiere un 

elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores 
pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. 

✓ Cuando uno está muy triste, son agradables las puestas de sol. 
✓ El rey por encima de todo quería que se respetase su autoridad. No toleraba la desobediencia. 



6 
 

Era un monarca absoluto. 
✓ Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte y no tengo necesidad de vivir aquí. 

 
 

✓ Únicamente los niños aplastan su nariz contra los vidrios. 
✓ Y resulta que el principito, después de haber caminado durante mucho tiempo a través de la 

arena, de las piedras y de la nieve, acabó descubriendo el camino. Y todos los caminos van a 
parar a los hombres. 

✓ Eres responsable para siempre de aquello que has domesticado. 
✓ El principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías. 
✓ Para los vanidosos todos los demás hombres son admiradores. 
✓ Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. 
✓ Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca; pero esto no ha mejorado 

demasiado mi opinión sobre ellas. 
✓ Si un cordero come arbustos, se comerá también las flores ¿no? 
✓ Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los 

niños tener que darles una y otra vez explicaciones. 
✓ Si tú me domésticas, tendremos necesidad uno del otro. 
✓ Es verdaderamente útil porque es linda. 
✓ Llevo una vida monótona. Cazo gallinas, los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas se 

parecen, y todos los hombres se parecen. 
✓ Claro que nosotros, como sabemos comprender la vida, nos burlamos tranquilamente de los 

números. A mí me habría gustado empezar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. 
✓ Te miraré de reojo y tú no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos. 
✓ Será necesario que soporte dos o tres orugas, si quiero conocer las mariposas; creo que son 

muy hermosas. Si no ¿quién vendrá a visitarme? Tú estarás muy lejos. En cuanto a las fieras, 
no las temo: yo tengo mis garras. 

✓ ¡Las flores son tan contradictorias! 
✓ Bebo para olvidar que soy un borracho. 
✓ ¿Y de qué te sirve poseer estrellas? – dijo el principito al hombre de negocios 

Me sirve para ser rico. 
¿Y de qué te sirve ser rico? 
Para comprar más estrellas, si alguien las encuentra. 
Y ninguna persona mayor entenderá jamás que esto sea tan importante. 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

FILOSOFIA https://www.lavanguardia.com/cultura/20180406/442201231936/frases-

celebres-el-principito.html 

https://www.marie-claire.es/planeta-mujer/psico/fotos/las-10-mejores-

frases-de-el-principito/el-camino 

  

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
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