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Parte teórica 

Leemos: 

El principito y El vanidoso 

 
- ¡Buenos días! – dijo el principito-. ¡Qué sombrero más chusco tiene usted! 

-Es para saludar a los que me aclaman –respondió el vanidoso-. Desgraciadamente nunca 

pasa nadie por aquí. 

-¿Ah, sí? –preguntó sin comprender el principito. 

-Golpea tus manos una contra otra –le aconsejó el vanidoso. 

-El principito aplaudió y el vanidoso le saludó modestamente quitándose el sombrero. 

-Esto parece más divertido que la visita al rey –se dijo para sí el principito-, que continuó 

aplaudiendo mientras el vanidoso volvía a saludarle quitándose el sombrero. 

A los cinco minutos el principito estaba cansado de la monotomía de aquel juego. 

-¿Qué hay que hacer para que el sombrero se caiga? –preguntó el principito. 

Pero el vanidoso no le entendió. Los vanidosos sólo entienden las alabanzas. 

-Tú me admiras mucho ¿verdad?- preguntó el vanidoso al principito. 

-¿Qué significa admirar? 

-Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más guapo, el mejor vestido, el más rico 

y el más inteligente del planeta. 

- ¡Si tú estás solo en tu planeta! 

-¡Hazme ese favor, admírame a pesar de todo! 

-¡Bueno! Te admiro, -dijo el principito encogiéndose de hombros- pero ¿qué te importa 

eso? 

Y el principito se marchó. 

“-Decididamente, las personas mayores son muy extrañas -“se decía para sí el principito 

durante el viaje. 
 

Antoine de Saint-Exupery 
  (francés) 

 
 

 

 

 

 

Vocabulario: 

 
Admirar: Causar sorpresa a la vista y consideración de alguna cosa extraña o inesperada. 
 
Ahora escribo una oración: ................................................................................................. 

CLASIFICACION SINTACTICA DE 
LA ORACIÓN 

 

El relato "El principito y el vanidoso" nos cuenta la interesante 
aventura de un pequeño viajero interplanetario, que se encuentra 
con un hombre vanidoso en un lejano pequeñísimo planeta. 
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¿Cuánto comprendimos? 

 
1. El vanidoso tenía un sombrero ordinario y chusco ¿Para qué lo usaba? 

 .................................................................................................................................. 
 
2. Los personajes del cuento son:  ................................................................................ 

 ¿Con cuál de ellos simpatizas más? ¿Por qué?  ..................................................... 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 
 
3. El principito dice: "Decididamente las personas mayores son muy extrañas" ¿Qué 

significa para ti esta expresión? 
 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 
 
¡Aprendo! 

 

Oración unimembre Oración bimembre 
 

¡"Buenos días"! 
Imposible ubicar sujeto y predicado 

 

El principito   aplaudió al vanidoso. 
     sujeto                               predicado 
 

Sí se puede ubicar sujeto y predicado. 
Sujeto: El principito 
Predicado: aplaudió al vanidoso. 
 

  
 
 
 
 

 

No confundas oración unimembre con 
frase. 

 

La frase no tiene sentido completo la oración 
unimembre, sí. 
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• La oración unimembre tiene sentido completo, se entiende: 
 

 Ejm: 
 
 
 
 
 

• La frase no tiene sentido completo porque le falta verbo. 
 

 Ejm: 
 
 
 
 
 
 
Parte práctica 
 

¿Bimembre o unimembre? 
 
I. Identifico la clase de oración: 
 

 1. ¿Ah, sí? ................................................... 

 2. Golpea tus manos una contra otra. ................................................... 

 3. ¡Bueno! ................................................... 

 4. ¿Verdad? ................................................... 

 5. El principito estaba cansado. ................................................... 

 6. Tú estás solo en este planeta. ................................................... 

 7. ¡Qué sombrero tan chusco! ................................................... 

 8. ¡Hola! ................................................... 

 9. ¿Aló? ................................................... 

 10. Yo soy el hombre más guapo. ................................................... 

 11. ¡Por favor! ................................................... 
 
II. Escribe un texto utilizando las siguientes oraciones unimembres. 
 
 
  
 
 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 

¡Gool! 

¡Bravo! 

¡Qué pena! 

Todas expresan 
una idea completa 

 

- Las personas mayores. 

- El vanidoso. 

- A los cinco minutos. 

Les falta el 
verbo para 
entender el 

mensaje 

 

 ¡Qué bien!  ¡Suerte! ¡Adiós!  ¡Claro que sí! 
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III. Escribe oraciones bimembres usando estas expresiones unimembres. 
 

 ¡Ay! ......................................................................................................................... 

 ¡Llueve! ..................................................................................................................... 
 
IV. Observa la imagen y escribe dos oraciones bimembres y dos unimembres, según lo 

que interpretas. 
 

  
 

 

¡ El dato inolvidable ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 

• Identifica la clase de oración. 
 

 1. ¡Santo Dios! ..................................................... 

 2. ¡Auxilio! ..................................................... 

 3. Me gustan los libros de cuentos. ..................................................... 

 4. ¿Qué hora es? ..................................................... 

 5. Ellos escriben oraciones. ..................................................... 

 6. La moneda de Usa es el dólar ..................................................... 

 7. Se vende. ..................................................... 

 

Bimembres: 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
 
Unimembres 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
 
 

 

El principito es una novela tierna y fantástica, donde un niño (el principito) 
recorre distintos planetas y allí conoce a diferentes tipos de personas de 
quienes aprende mucho y también se decepciona. 
El principito ama a una rosa vanidosa y caprichosa. 
Su planeta de origen es un diminuto asteroide que debe limpiar de los baobas 
(árboles) para que no lo destruyan. 
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 8. El agua hierve a los 100°C. ..................................................... 

 9. La capa de ozono está deteriorada. ..................................................... 

 10. ¡Qué barbaridad!. ..................................................... 

 11. ¡Ingenuo! ..................................................... 

 

• Escribe 5 oraciones bimembres: 
 
 1. .............................................................................................................................. 

 2. .............................................................................................................................. 

 3. .............................................................................................................................. 

 4. .............................................................................................................................. 

 5. .............................................................................................................................. 
 

• Escribe 5 oraciones unimembres: 
 
 1. .............................................................................................................................. 

 2. .............................................................................................................................. 

 3. .............................................................................................................................. 

 4. .............................................................................................................................. 

 5. .............................................................................................................................. 
 

• Crea un cuento titulado:  El principito y yo 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Cuarto de Primaria 

 

 

 


