
1 
 

EL PRÍNCIPE FELIZ (cuento de Oscar Wilde) (3) 

 

Estuvo volando todo el día, y al anochecer llegó  a la ciudad. -¿Dónde me 

alojaré? –dijo-. Espero que la ciudad haya hecho preparativos para 

recibirme. 

Entonces vio la estatua en la alta columna. 

-Me alojaré allí –exclamó-. Es un sitio agradable, con mucho aire fresco. -Y 

se posó entre los pies del Príncipe Feliz.  

-Tengo una habitación dorada –se dijo en voz baja echando un vistazo 

alrededor. 

La golondrina se preparó para dormir; pero apenas había puesto su cabeza 

bajo el ala cuando le cayó encima una gruesa gota de agua. 

-Qué curioso –dijo-. No hay una sola nube en el cielo, las estrellas brillan y, 

sin embargo, llueve. El clima en el norte de Europa es verdaderamente 

horrible. Al junco le gustaba la lluvia, pero eso era debido únicamente a su 

egoísmo. 

Entonces cayó otra gota. 

-¿Para qué sirve una estatua si no puede proteger de la lluvia? –exclamó-. 

Voy a buscar una buena chimenea-. –Y se dispuso a marcharse volando. 

Pero antes de que abriera las alas cayó una tercera gota. Miró hacia arriba y 

vio… ¡Ah! ¿Qué vio? 
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1. Coloca los nombres de la lista bajo las imágenes correspondientes: 

      estatua, columna, nube, estrella, chimenea, ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa con una de las siguientes palabras (las mismas del ejercicio 

anterior):  

        estatua, columna, nube, estrellas, chimenea, ciudad 

 

Al anochecer llegó a la  

Entonces vio la                en la alta  

No hay una sola                           en el cielo                                      

Las  brillan 

“Voy a buscar una buena   “ 
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3. Sopa de letras: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Escribe V (verdadero) o F (falso) 

 

         El cielo estaba lleno de nubes. 

 No había una sola nube en el cielo. 

 Al junco le gustaba la lluvia. 

 A la golondrina le gustaba el clima del norte de Europa. 

 

5. Solo una de estas tres afirmaciones es correcta. Márcala con una X: 

 

          La golondrina llegó a un pueblo. 

 

 La golondrina llegó a la ciudad 

           La golondrina llegó al amanecer. 

 

njklnubeñlmemlodsmrnm 

jcolumnatglouklkfhklskn 

jksdñchimeneattñmkoeh 

hgklestrellahgkjmuyrksl 

mhnjciudadkmdjldoeflo 

niommkestatuañkjopmin 

liokdaljibeteo 
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6. ¿En qué momento del día llegó la golondrina a la ciudad? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

7. ¿Dónde se posó la golondrina? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

8. La golondrina se extrañó cuando le cayó una gota. ¿Por qué? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

9. ¿Qué opinaba la golondrina del clima del norte de Europa? 

________________________________________________________

______________________________________________________ 

10. ¿Por qué la golondrina se dispuso a marcharse volando? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 


