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A. Breve sintesis y datos:

El principito: Tema principal: Trata de un pequeño príncipe que vive en su planeta cuidando a sus 
volcanes y a su flor, pero que sale de él para investigar y aprender.

- Autor: Antoine De Saint-Exupéry: Lyon, Francia, 29 de Junio de 1900 | Marsella, Francia,  
 31 de Julio de 1944.
- Editorial: ditorial Reynal & Hitchcock (Frances), Emenecé editores (Español).
- Año: 1943 (Frances), 1951 (Español).
- País: Francia y argentina.

Descripción del público del libro:
- Perfil: niños de edades de 9 años en adelante. estrato medio - alto, viene en zonas urba- 
 nas, con nivel de estudio alto (saben leer y escribir).
- Edad: Libro infantil.
- Genero: Novela.
- Poder adquisitivo: medio - alto.

B. Especificaciones físicas:

- Formato: manuscrito
- Tamaño cerrado: 11 cm x 17 cm 
- Tamaño abierto: 11 cm x 34 cm
- Encuadernación: rustica sin solapas
- Sustrato: Papel blanco (rugoso al tacto) de 80 gramos.
- Acabados: sin acabados pues este es cocido por librillos 
- Nº de paginas: 112 
- Traducido a mas de 250 idiomas incluido el sistema braille.
- 4 tintas
- Pasta con laminado brillante
 



C. Tipografía (fuente, puntaje, treking…) 

Debido a que este libro es para un público infantil mayor ( de 8 o 9 años en adelante), para 
el formato utilizado en este caso (11 cm x 17 cm), su tamaño de letra es grande para no 
tener problemas de lecturabilidad pues es aproximadamente de 12 pt, su treking es de 0 o 
10 pues entre letras hay un espaciado prudente para que no se vean “manchas de texto” en 
las hojas. La fuente elegida es una Times New Roman (una tipografía con serif) lo cual hace 
que la lectura sea un poco mas pausada, pues es una tipografía adornada y esto hace que 
se dificulte o se pause un poco la lectura. El leading es proporcional al tamaño de letra, tiene 
un espaciado adecuado para que la lectura sea fácil y amena para su público infantil (de 8 o 
9 años en adelante) 

D. Margenes, caja tipográfica, calles, ríos… 
Tiene 1 cm de margen en los lados externos, en el interior margen de 1,5 cm y arriba y abajo 
una margen de 2 cm, esto trasmite una lectura mas dinámica pues los blancos son irregu-
lares y esto es más atractivo para el lector. Además cuando el personaje esta hablando, se 
deja una sangría de aproximadamente 5 mm.  El texto se encuentra justificado a la izquier-
da, y el manejo de ríos en el texto es adecuado pues no hay casi. 
Debido a que su publico es infantil, las ilustraciones son acompañadas de blancos (el texto 
no se justifica con los bordes de la imagen, sino que se le da un respiro al lector con la 
ilustración y sus blancos). Algunos textos van en itálica, lo que rompe un poco la lectura y 
hace mas énfasis en lo que se quiere mostrar.

Rejilla:



E. Seleccione un capítulo o fragmento de la publicación para la prueba de lectura y 
mencione características del mismo, como: cantidad promedio de palabras por línea y 
cantidad promedio de líneas por página.

Ficha técnica
Fecha de publicación: 05/02/2014
112 páginas
Idioma: Español
ISBN: 978-950-04-2640-4
Código: 10062409
Formato: 11 x 17 cm.
Presentación: Rústica sin solapas
Colección: Títulos varios Emecé

Fragmento: I 
Cantidad promedio de palabras: Entre 13 y 18 palabras por línea y un promedio de entre 31 
y 88 palabras por párrafo. 
Cantidad promedio de líneas por página: Promedio de 20 a 30 lineas por pagina y de 426 
palabras por hoja.

F. Mediante una prueba de lectura y la observación detenida del fragmento escogido 
valide:

1) “Leemos grupos de palabras, no caracteres individuales”.

Al analizar la forma de lectura nos dimos cuenta que nuestro cerebro ya reconoce palabras 
como si fueran símbolos, por lo que muchas veces no es necesario que la persona lea la 
palabra letra por letra sino que solo con verla la reconoce, esta observación la identificamos 
en lectores asiduos.
Entre el grupo de entrevistados decidimos que la mejor forma de evaluar que tan importante 
es un grupo de palabras para comprender el texto era solo permitiéndoles leer la mitad de la 
idea del fragmento 1, los resultados fueron los siguientes, de 10 personas a los que se les 
hizo el ejercicio, 6 no lograron comprender con claridad a lo que se refería,  3 de los 4 
restantes manifestaron conocer el fragmento con anterioridad por lo que sabían a lo que 
tenían una idea previa de la información faltante.
Esto nos mostro la importancia de leer un párrafo como un todo no cada una de las 
palabras.

2) “El lector promedio lee de 200 a 300 palabras por minuto”.

Entre los entrevistados intentamos tener un buen balance entre los lectores habituales y los 
lectores ocasionales, lo que se noto en el momento de comparar los resultados en el ejerci-
cio mental, no tanto al momento de mirar los promedios de los entrevistados en voz alta, 
pero llegamos a la conclusión que los lectores asiduos, entonan y puntúan la lectura también 
cuidan la velocidad de la lectura, mientras los no habituales son menos consientes de estos 
detalles. Pero no llegamos a cumplir el promedio de entre 200 y 300 con todos los lectores



3) “Es más fácil leer de 8 a 10 palabras por línea”.

El fragmento que escogimos tenia un promedio de entre 13 y 18 palabras por línea y de 
entre 31 y 88 palabras por párrafo.
 Se les progunto a los encuestados y consideraban que era una cantidad adecuada para un 
texto como este, manifestaron que era de fácil lectura y que las condiciones del texto como 
la tipografía, el espaciado y tamaño eran indicados.

4) “Los parámetros ideales en la medida de línea para una legibilidad perfecta, son de 10 a 
12 palabras por línea y de 40 a 60 caracteres aproximadamente”.

Revisamos cada una de las líneas de nuestro fragmento y tampoco coincidimos con esta 
afirmación, como copiamos anteriormente los entrevistados consideraron que era un texto 
que cumplía con las características necesarias para una buena lectura, por lo que consider-
amos que un texto como El principito, con un promedio de 13 y 18 palabras por línea, de 59 
a 83 caracteres sin espacios por línea y de unas 31 a 88 palabras por párrafo es un prome-
dio admitido y correcto para una buena lectura y fácil comprensión para los lectores.

5) "Es más difícil leer un texto en caja alta".
Nuestro texto no venia en caja alta por lo que no fue un cuestionamiento o un factor de 
estudio, pero al analizar nuestro fragmento y el resto de los párrafos y conociendo un poco 
sobre el tema, estamos de acuerdo con la afirmación anterior, pues puede dificultar la lectura 
y por ende alterar la buena comprensión de lo leído, un mayor esfuerzo también indica 
cansancio ocular en el lector.

6) "En medios impresos es más efectivo el contraste de tipografía negra sobre fondo blanco 
que al contrario".

Estamos de acuerdo con la afirmación anterior, estamos acostumbrados a leer el texto como 
cada palabra, no el negativo que deja la tipografía, por esto y recopilando nuestros cono-
cimientos, es que consideramos que es más efectivo leer letras negras con fondo blanco, 
principalmente si es un texto extenso. Para confirmar este ejercicio, les pedimos a 5 perso-
nas que nos leyeran el mismo texto en una edicion digital en un Ipad, que nos permitió 
intercambiar las letras a blanco y el fondo a negro, aunque sabiamos que el trabajo era con 
una edición impresa, este ejercicio nos dio mucha claridad y datos importantes a analizar.

7) “La alineación apropiada de un texto proporciona una lectura fluida y descansada”.

Claro que si, consideramos que esta premisa es aplicable no solo a nuestro texto sino a 
todos en general, es necesario un correcto orden y una buena ubicación de las palabras 
para comprender lo leído y mantener al lector concentrado e interesado en la lectura, 
además, el disminuir los factores que puedan ocasionar fatiga ocular siempre va a generar 
que el texto gane puntos sea buscado por los lectores. Cybergrafía: 
http://www.planetadelibros.com.ar/el-principito-edicion-color-libro-138050.html
http://yucatan.com.mx/wp-content/uploads/2016/04/El-principito-e1460157575539.png
www.agirregabiria.net/g/sylvainaitor/principito.pdf



Para tener en cuenta:

Al terminar el trabajo y sentarnos a interpretar los resultados, comprendimos varias cosas:

- Aun sabiendo que el ejercicio pedia una versión impresa, nos tomamos la libertad de realizar varias 
pruebas con  el texto en versión digital, este ejercicio nos ayudo y dio bases que de otra forma no 
hubieramos profundizado. Al ver los resultados y según los comentarios de los encuestados aunque 
tener el libro en la mano los complace más, la versión digital facilita la lectura y la agilidad.

- Algo que tambien nos tomamos el tiempo de analizar es los efectos de la iluminación, por lo que le 
pedimos a varias personas que nos leyeran a plena luz del sol, sin mencionarles nada evaluamos la 
facilidad de la lectura y factores como distracciones, nos sorprendió que variarias de las personas, 
buscaban un lado en el que el texto a leer quedaba bajo la sombra.
En el momento de preguntarles todos manifestaron que la luz del sol en el papel, les dificultaba la 
lectura.

- Seleccionamos 10 diseñadores para el ejercicio, esto teniendo en cuenta el mucho peso que tiene el 
libro en el mundo del diseño, tambien por la tematica del texto, en la que de cierta forma somos un 
publico de niños grandes y nos dimos cuenta que no somos los lectores más concurrentes.

-  En cuestiones de diseño del texto encontramos factores que influian directa he indirectamente en la 
lectura y en la manera en la que atrapan al lector, letras con serif, dibujos que ilustran el texto, tamaño 
de letra, y cantidad de palabras por linea ayudan o 


