
II 3 El Principito en cien lenguas S 1 

E l  e s p a ñ o l  e n  e l  m u n d o  

 

 

 

 

 

 

1. Tú y tu mundo de lenguas. 

a) ¿Cómo te llamas? 

 ________________________________ 

b) ¿Dónde vives? 

 ________________________________ 

c) ¿Cuáles son las lenguas y los dialectos que se hablan allí? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

d) ¿Dónde naciste?  _______________________________________________ 

e) ¿Cuáles son las lenguas y los dialectos que se hablan en esta ciudad/región? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

f) ¿Qué otra lengua u otro dialecto sabes hablar? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

2. Tú y el Principito. 

a) ¿Has leído ya el libro El principito de Antoine de Saint-Exupéry? 

  sí  no 

b) ¿En qué lengua lo leíste? ____________________________ 

 _________________________________________________ 

c) ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en el Principito? 

 _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

Lee el texto atentamente! 

Responde a las preguntas en
orden y escribe frases completas! 
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3. Hoy vamos a hacer un viaje virtual por las lenguas del mundo con el Principito. 
Antes de comenzar piensa en los países en el mundo donde se habla el español 
como lengua materna. 

a) ¿Qué países son? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

b) ¿ Has visitado alguno de estos países? ¿Qué país ha sido/países han sido? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

c) ¿Cuándo y por qué estuviste allí? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

4. Para comenzar tu viaje por el mundo busca en la red la siguiente página web 
http://www.germanistik.uni-halle.de/prinz. Allí encontrarás un extracto del 
famoso Principito en más de cien lenguas y dialectos. 

Antes de comenzar las tareas, lee bien el texto en la página principal. Utiliza la 
entrada por el pequeño mapa mundial !  

5. Vete ahora a España. Allí hay varios altavoces pequeñitos. Si haces clic en los 
altavoces vas a encontrar grabaciones de un texto del Principito. 

a) Busca las tres grabaciones en español. ¡Ojo! No todas las grabaciones en España son en 
español.  

b) Escucha varias veces las tres versiones españolas  y léalas al mismo tiempo. 

6. Mira bien la página web. ¿Cuáles son las informaciones adicionales sobre el 
narrador y la lengua que encuentras allí? 

a) ¿De qué ciudades proceden los narradores? 

 

 

 

 

 

 

b) ¿A qué familia lingüística pertenece el español? 

  Es español es una lengua… 

 germánica      eurásica 

 románica      eslava 

 afro-asiático      celta 

grabación ciudad 

1ª   

2ª   

3ª   
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7. En el norte de África vas a encontrar una cuarta grabación española. 

a) ¡Escúchala! 

b) ¿Cómo se llama la ciudad española que es un las enclaves en África? 

grabación ciudad 

4ª   

8. Compara las cuatro grabaciones de España. 

a) ¿Qué versión prefieres? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

b) ¿Por qué la prefieres? 

___________________________________ 

___________________________________ 

 ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

c) Escoge una de las grabaciones. Escúchalas varias veces e intenta leerla con la misma 
pronunciación. 

9. El español no se habla solamente en España. También se habla español en 
América Central y en América del Sur. 

a) ¡Busca allí todas las grabaciones en español y escúchalas bien! 

b) ¿Qué te parecen? ¿Por qué se habla el español en estos países? ¿Tienes alguna idea? 
Explica. 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

© 2007 Alexander Pfeiffer



II 3  S 1 4

10. Para las seis grabaciones 
en español que has 
encontrado en América 
Latina coloca los lugares 
de origen de los 
hablantes en las mapas. 
Añade para cada lugar el 
nombre de la ciudad y 
del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007 Alexander Pfeiffer



II 3  S 1 5

11. Compara las seis grabaciones de América Latina. 

a) ¿Qué grabación te gusta más? 

____________________________________________________________________ 

b) ¿Por qué? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

12. Compara las grabaciones del español en América con las de España. 

a) Puedes encontrar diferencias en la pronunciación?   sí   no 

b) ¿Cuáles son? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

13. Ahora has terminado tu viaje por 
algunos países donde se habla 
español. ¿Qué tal este viaje virtual 
que has hecho hoy con el Principito? 
¿Qué opinas? ¿Qué cosa te ha 
gustado y qué no? ¿Hay algo que te 
haya resultado duro? 

 _____________________________ 

_____________________________ 

 _____________________________ 

_____________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 _____________________________ 

 

 ________________________________

 ________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

14. Habla en español con tu compañero/a o tu grupo sobre los resultados. Pregunta 
a tu compañero/a de clase por sus respuestas. Compáralas con las tuyas. 
Discutid las soluciones. Anotad preguntas sobre los temas que todavía no 
queden muy claros o sobre los cuales queráis saber más. 

© 2007 Alexander Pfeiffer


