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GUÍA PARA HACER UN ANÁLISIS LITERARIO DE UNA OBRA SELECCIONADA 

 

Curso: 3° Medio 

3° Contadores A 

Profesora: Carmen Castillo Salamanca 

Objetivo: Asumir la lectura como fuente de aprendizaje, análisis y recreación 

 

El presente Esquema – Guía se puede aplicar a cualquier obra literaria que leas, te ayudará 

a superar las dificultades de comprensión y te permitirá hacer el análisis de cada obra en 

forma ordenada, investigando aquellos puntos que son necesarios para tener una mejor y 

mayor comprensión de cada texto leído, sin dejar por ello de entretenerte y gozar de las 

emociones que nos produce una obra seleccionada para ti. 

Para mostrarte cómo debes proceder en el análisis, utilizaremos como ejemplo la obra “El 

Principito”  del autor francés Antoine De Saint - Exúpery 

 

Secciones 

 
Ejemplo 

1.- Biografía del autor ( Se destacan la vida 

del autor y sus obras) 

El 29 de junio de 1900 nace en la ciudad de 

Lyon, Francia…….. 

2.- Tema y argumento general de la obra. 

( Se hace una introducción y una síntesis de 

la obra) 

Puede ir aquí además el resumen de la obra 

El Principito cuenta la historia de un niño; 

único habitante con una rosa  del asteroide B 

612… 

Un día cansado de los reproches de su rosa, el 

principito decide abandonar su asteroide.  

A partir de aquí comienzan sus aventuras… 

3.-  Caracterización y descripción de 

personajes de la obra 

Aquí describes a cada personaje (La rosa es 

vanidosa pero no por ello menos bella) 

 

El rey era un personaje agresivo y autoritario 

Un vanidoso, un bebedor, , un geógrafo, todos 

ellos son un símbolo del egoísmo y la vanidad 

4.- Localización geográfica y año en que se 

sitúa la historia de la obra 

(Es el lugar o lugares donde ocurren los 

hechos o acontecimientos y el año en que se 

El principito tiene lugar en algún punto  

impreciso del desierto de Sahara en África. _” 

¿En qué planeta he caído? _ preguntó el 

Principito. _ En la tierra, en África - respondió 



sitúa la historia) la serpiente 

5.- Temas claves de la obra ( Los temas 

claves de una obra son aquellos temas 

relevantes o muy importantes, los cuales son 

la columna vertebral de una obra) 

 

En el caso del Principito, los temas claves son:  

El valor de la amistad 

La crítica al complicado mundo de los adultos 

El amor  

La soledad 

La búsqueda del sentido de la vida 

6.- Comentarios por capítulos de la obra (Se 

comenta cada capítulo o sección de la obra, 

das tu parecer justificando tu opinión) 

Capítulo 21- El principito se encuentra con un 

zorro. Como el niño está triste y con nostalgia 

por su rosa, le pide al animal que juegue con él, 

pero el zorro se niega pues no está 

domesticado, bueno el no estar domesticado 

según el zorro es que no han creado lazos 

afectivos… 

Crees que el zorro tiene razón cuando dice “ La 

palabra es fuente de malentendidos” 

7.- Preguntas investigativas ( Aquí 

respondes todas aquellas palabras, temas o 

idea que desconoces pero que forman parte 

del desarrollo de la obra, puedes incluir 

palabras de vocabulario que no conozcas) 

¿Qué son los Baobabs? ¿Qué es una sentencia? 

(Respondes estas preguntas) 

 

 

8.- Críticas sobre el autor y la obra ( En esta 

sección se citan los juicios, comentarios y 

opiniones que los críticos literarios han 

hecho a una obra determinada 

“Saint –Exúpery  sabe al igual que el escritor  

Williams Faulkner que los niños son los 

mensajeros, por tal razón escoge a uno de ellos 

para hacernos llegar su parte de esperanza y 

reflexión… 

9.- Creatividad a partir de la lectura de la 

obra (En esta sección puedes dejar volar tu 

imaginación) 

Escribe una carta al Principito y cuéntale qué 

opinas de él 

Imagina que tú eres el Principito y que te 

encuentras con el Farolero ¿qué le dirías? 

10.- Comentario general de la obra y el autor 

(Debes hacer un comentario general de la 

obra leída, considerando los temas claves de 

la obra y el conocimiento que ahora tienes 

del autor) 

Después de haber leído la siguiente obra puedo 

llegar a la conclusión que: 

1.- la obra el principito rescata los valores más 

significativos del ser humano porque nos 

muestra a través de cada personaje la miseria 

humana, es decir… 

 

Para el 3° Contadores A: Deben desarrollar esta guía para la lectura que están haciendo 

actualmente “El árbol” de la autora chilena María Luisa Bombal.  

 


