EL PRÍNCIPE FELIZ (cuento de Oscar Wilde)
En lo más alto de la ciudad, sobre una gran columna, se alzaba la estatua del
Príncipe Feliz. Estaba todo cubierto por delgadas hojas de oro fino, tenía
por ojos dos brillantes zafiros, y un enorme rubí resplandecía en la
empuñadura de su espada.
Era muy admirado.
-Es tan hermoso como una veleta –comentó uno de los concejales de la
ciudad, que deseaba ganar fama por su gusto artístico-, solo que no tan útil
–añadió, temiendo que la gente pensara que era una persona poco práctica,
cosa que realmente no era.
-¿Por qué no puedes ser como el Príncipe Feliz? –le decía una madre a su
hijito, que lloraba pidiendo la luna. –El Príncipe Feliz no lloraría por nada.
-Me alegra que haya alguien en el mundo que es completamente feliz murmuraba un hombre desilusionado, mientras contemplaba la maravillosa
estatua.
-Parece un ángel –decían los niños del hospicio al salir de la catedral
vestidos con sus brillantes capas rojas y sus limpios delantales blancos.
-¿Cómo lo sabéis? –les preguntó el profesor de matemáticas-. Nunca habéis
visto uno.
-¡Ah! Sí los hemos visto. En nuestros sueños –le contestaron los niños; y el
profesor de matemáticas frunció el ceño y adoptó un aspecto severo,
porque no aprobaba que los niños soñaran.

1. Completa con una de las siguientes palabras:
perlas, esmeraldas, zafiros, rubíes, columna.
Los ojos del Príncipe Feliz eran dos brillantes
La estatua del Príncipe Feliz estaba sobre una gran

.
.

2. Sopa de letras:

njklestatualods
zafirouklkfgeh
jksdñpríncipett
liokdaljibeteo
3. Escribe V (verdadero) o F (falso)

La estatua del Príncipe Feliz estaba en lo alto de la ciudad.
Un brillante zafiro resplandecía en la espada del Príncipe Feliz.
El Príncipe Feliz estaba todo cubierto de hojas de oro fino.
El Príncipe Feliz estaba todo cubierto de hojas de plata fina.

4. Sólo una de estas tres afirmaciones es correcta. Márcala con una X:

La estatua del Príncipe Feliz estaba en lo más bajo de la ciudad.
La estatua del Príncipe Feliz tenía una espada.
La estatua no tenía joyas.
5. ¿Qué comentario hizo uno de los concejales de la ciudad?
________________________________________________________
______________________________________________________

6. ¿Qué le dijo la madre a su hijito?
________________________________________________________
______________________________________________________
7. ¿Qué murmuraba el hombre desilusionado?
________________________________________________________
________________________________________________________
8. ¿Cómo vestían los niños del hospicio?
________________________________________________________
________________________________________________________
9. Los niños del hospicio compararon la estatua del Príncipe Feliz con __
________________________________________________________
10. ¿Habían visto los niños alguna vez un ángel?
________________________________________________________
________________________________________________________
11. ¿Por qué frunció el ceño el profesor de Matemáticas?
________________________________________________________
________________________________________________________
12. Haz una lista con todos los personajes que aparecen en la lectura.

________________________________________________________

