EL PRÍNCIPE FELIZ (cuento de Oscar Wilde) (4)

Los ojos del Príncipe Feliz estaban llenos de lágrimas, que corrían por sus
mejillas. Su cara era tan hermosa a la luz de la luna que la pequeña
golondrina se compadeció de él.
-¿Quién eres? –le preguntó-.
-Soy el Príncipe Feliz.
-¿Entonces por qué lloras? Casi me has empapado.
-Cuando yo vivía y tenía un corazón humano –respondió la estatua- no sabía
lo que eran las lágrimas, porque vivía en el palacio de la Despreocupación,
donde no se permite entrar a la tristeza. Durante el día yo jugaba con mis
compañeros en el jardín, y por la noche presidía el baile en el gran salón. Un
altísimo muro rodeaba el jardín, y nunca me preocupé por preguntar qué
había al otro lado, porque todo lo que me rodeaba era maravilloso. Mis
cortesanos me llamaban el Príncipe Feliz, y yo verdaderamente lo era, si es
que el placer es la felicidad. Así viví y así morí. Ahora que estoy muerto me
han puesto en este lugar tan elevado, desde el que puedo ver toda la fealdad
y la miseria de mi ciudad y, aunque mi corazón es de plomo, no puedo hacer
otra cosa que llorar.
-¡Qué! ¿No es de oro macizo? –se dijo la golondrina. Era muy educada para
hacer comentarios personales en voz alta.
1. Coloca los nombres de la lista bajo las imágenes correspondientes:
palacio, jardín, corazón, luna, baile, muro
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2. Completa con una de las siguientes palabras (las mismas del ejercicio
anterior):
palacio, jardín, corazón, luna, baile, muro

El Príncipe Feliz vivía en el
Un altísimo

de la Despreocupación.
rodeaba el

Por la noche presidía el

en el gran salón.

Su cara era hermosa a la luz de la
El

del Príncipe Feliz no es de oro macizo.

3. Sopa de letras:
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4. Escribe V (verdadero) o F (falso)

El Príncipe Feliz vivía en el palacio de la Tristeza.
El Príncipe Feliz vivía en el palacio de la Despreocupación.
El corazón del Príncipe Feliz era de oro macizo.
El corazón del Príncipe Feliz era de plomo.

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

La golondrina no se compadeció del Príncipe Feliz.
La golondrina se compadeció del Príncipe Feliz.
Los ojos del Príncipe no estaban llenos de lágrimas.

6. ¿Por qué se compadeció la golondrina del Príncipe Feliz?
________________________________________________________
________________________________________________________
7. ¿Dónde vivía el Príncipe Feliz antes de morir?
________________________________________________________
________________________________________________________
8. ¿Qué hacía el Príncipe Feliz durante el día?
________________________________________________________
________________________________________________________
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9. ¿Qué hacía el Príncipe Feliz por la noche?
________________________________________________________
______________________________________________________
10. ¿Le interesaba al Príncipe Feliz lo que pasaba en el exterior del
Palacio? ¿Por qué?
________________________________________________________
________________________________________________________
11. ¿Qué podía ver el Príncipe Feliz desde el lugar elevado donde lo
habían colocado?
________________________________________________________
________________________________________________________
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