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¡Estreno* 

el 5 de 

octubre!

Haz más actividades en:  
maryglasgowplus.com/es/actividades

•  Tim Burton es el director de 
Frankenweenie.

•  Burton es norteamericano y  
vive en Londres, Reino Unido.

•  Películas del director: La novia 
cadáver, ¡Marcianos al ataque!  
y Batman eternamente.

•  El director es inteligente y creativo.

  Frankenweenie es una película de animación.

  La película no es en color: es en blanco y negro.

  El protagonista de la película es Victor Frankenstein.

  Victor tiene* un amigo. Su amigo se llama Edgar.

  Victor tiene un perro. Su perro se llama Sparky.

  Pero Sparky muere* y Victor usa la ciencia* para 

dar vida* a su perro.

   Ahora* Sparky tiene un aspecto extraño y Victor 

dice: ‘Sparky es bueno y leal*’.

PALABRAS  el estreno – opening – la première ✱ la película 
– movie – le film ✱ tiene – (he/she) has – (il/elle) a ✱ muere – 
(he/she) dies – (il/elle) meurt ✱ la ciencia – science – la science 
✱ dar vida – to bring back to life – donner la vie ✱ ahora – now – 
maintenant ✱ leal – loyal – fidèle ✱ la voz – voice – la voix

¿Cómo es tu mejor amigo/a? 
Marca tres adjetivos.

a. Charlie Tahan

b. Edgar

c. Sparky

d. Victor

e. El director de  
 la película

1. ... Tim Burton?

2. ... el personaje principal?

3. ... el amigo de Victor?

4. ... el perro de Victor?

5. ... el actor principal?

Él es... / Ella es... 

simpático/a – generoso/a – bueno/a – guapo/a – 

feo/a – tímido/a – inteligente

1. Sparky es...

2. Tim Burton es...

3. Charlie es...

4. Atticus es...

a. inteligente y creativo

b. simpático y talentoso

c. fantástico

d. bueno y leal

¿Quién es...

¿Cómo es...

¡Une con 
flechas!

¡Une con 
flechas!

¡Une con 
flechas!

¡Une con 
flechas!

¡Ahora tú!¡Ahora tú!
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Antes de leerAntes de leer

•  ¿Cómo te llamas? Me llamo... 

•  ¿Dónde vives? Vivo en... 

•  ¿Cuántos años tienes? Tengo... 

•  ¿Cómo eres? Soy... 

Una película de 
animación con un 
tema clásico. ¿Te 
gustan las películas 
de terror? ¿Qué 
películas te gustan?

•  Charlie es actor.

•  Charlie es la voz*  
de Victor.

•  Vive en Los Ángeles.

•  Tiene 15 (quince) 
años.

•  Es de Estados Unidos.

•  Tim Burton dice: 
‘Charlie es simpático  
y talentoso’.

Charlie
Tahan
Charlie
Tahan

•  Atticus es actor.

•  Atticus es la voz de 
Edgar, el amigo de 
Victor.

•  Vive en California.

•  Tiene 14 (catorce) 
años.

•  Es de Estados Unidos.

•  Charlie Tahan dice: 
‘¡Atticus es un actor 
fantástico!’.

Atticus
Shaffer
Atticus
Shaffer
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