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Personajes
de esta
historia
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El doctor Victor Frankestein era un 

científico. 

El doctor Victor Frankestein hizo un 
horrible experimento para crear una 

criatura artificial.

Artificial: Algo que no viene de la 
naturaleza sino que es fabricado 6



Era una criatura creada por el
doctor Frankestein usando

distintas partes de cuerpos de 

personas que habían muerto.
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Frankie era una personaje
dulce, amable y sensible 

que quiere ser amado y 
aceptado, pero

las personas creían que 

era un monstruo debido a 
su terrible apariencia.
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MARIA

María era una niña de 10 
años.

María hace amistad con 

Frankie y 
disfrutaba jugando con él.
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El doctor Frankestein era 
un gran científico.

Como a todos los 
científicos, al doctor 

Frankenstein le gustaba 

descubrir y crear cosas.
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La gente se burlaba 
del doctor 

Frankestein pues 
creían que estaba 
loco.
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El doctor Frankenstein 

quería descubrir qué 

pasaría si le daba vida 

a un ser construido 
con distintas partes 

del cuerpo de otras 

personas que habían 

muerto.
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El doctor Frankenstein 
trabajaba muy duro en su 

proyecto.

El doctor Frankestein
muy emocionado.
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Para hacer su 
proyecto necesitaba 
buscar varios 
cadáveres que 
pudieran servirle para 
su horroroso plan.

14



Su idea era crear una criatura 
creada a partir de distintas partes 

de varias personas muertas.
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Frankie estaba hecho con partes del 
cuerpo de diferentres personas

El brazo de Pedro

Pies de Miguel
Manos de Juan

Cara de Luis
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En poco tiempo el 
doctor Frankenstein 

logró construir el 
cuerpo de ese ser 
monstruoso.
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Ahora solo faltaba 

ponerle electricidad 

para hacer que se 

moviera igual como lo 

hace cualquier 
persona.
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Un día, después de 

una fuerte tormenta, 

un rayo cayó en la 

torre del 
castillo donde estaba 

trabajando el doctor 

Frankenstein.
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La gran sorpresa fué

que el personaje que 

estaba construyendo 
el doctor Frankenstein 

comenzó a moverse.
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Primero comenzó a 

mover sus dedos, 

después sus manos 
y piernas 

y finalmente muy 

confundido abrió los 

ojos.
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El doctor Frankenstein 

había logrado su meta 

de crear a una persona 

en su laboratorio.

Su proyecto finalmente 

había cobrado vida.

22



Solo había un pequeño 

problema: la criatura 
que el doctor 
Frankestein había 

construído tenía vida, 
pero esta criatura era 

muy lenta.
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Durante un tiempo el doctor 
Frankenstein y su 

ayudante empezaron a 
educar y enseñar al 

monstruo.
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Siempre lo disfrazaban para esconder su terrorífica 

apariencia, porque esta criatura daba mucho miedo.
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A este monstruo lo 
llamaron

Frankie.
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Una tarde 'Frankie' logró salir del castillo y comenzó a 

explorar el mundo que le rodeaba, árboles, flores,

¡Todo era precioso!
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Otra tarde 'Frankie' logró salir de 
nuevo del castillo y se encontró 
con unos campesinos muy pobres 
que pedían ayuda.

Aunque asustados por la 
apariencia de Frankie, aceptaron 
su ayuda.
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En su paseo Frankie 
se encontró con una 

pequeña niña llamada 
Maria.

Al ver a Frankie, María 
se asustó un poco.
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Pero después de un 
rato, María le pidió a 

Frankie que jugara 
con ella lanzando 
flores al lago.

Así se divirtieron toda 
la tarde.

30



31



32



Frankie no entendía por qué 

la María se había asustado al 

verlo por primera vez.

Entonces, Frankie se acercó 

a un lago. En el agua del lago 

se vió reflejado a sí mismo.

Entonces Frankie se dió

cuenta de su terrible 

apariencia.

¡Su aspecto era horrible!
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Frankie muy asustado 
corrió hacia donde 

estaba el castillo.

En el castillo lo 
esperaba el doctor 

Frankenstein.
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¡La gente del pueblo 

empezó a perseguir a 

Frankie y le gritaban 

cosas muy feas que a 
esta criatura le dolían 

mucho.

Aunque Frankie no era 

guapo era una persona 
llena de ternura.
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Cuando Frankie vió al 

doctor Frankenstein, 

Frankie le preguntó:

- ¿Por qué me has 
creado?

- ¿No ves que todos 

me odian?
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El doctor Frankenstein le 
contestó:

-¡No te odian!

La gente le tiene miedo a 

las cosas que no 

conoce. Sólo ven tu 
apariencia, pero no 
conocen cómo eres.

-No tengas miedo, ¡tú 
eres único!
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Cuando el doctor 

Frankestein terminó de 

decir estas palabras, 

ayudó a Frankie a 

escapar escondido por 

un pasadizo secreto.

Así nadie podría verlo.
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Pero la gente del 
pueblo le tenía tanto 

miedo a Frankie que 
querían matarlo.

Entonces, la gente 

prendió fuego al 
laboratorio del doctor 

Frankenstein.
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La gente tenía miedo porque sólo 

veía el aspecto de monstruo que 

tenía Frankie. 

En realidad Frankie era una criatura 
dulce que quería ser aceptado.
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Todos se fueron muy 
contentos porque 

pensaron que habían 
acabado con el doctor 
Frankenstein y con 

Frankie.
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Pero la gente estaba 

equivocada, porque 
Frankie se había 

salvado.

Únicamente el doctor 

Frankenstein murió en el 
incendio.

Frankie había quedado 
muy solo.
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Finalmente Frankie se 
encontró con un anciano 

solitario que estaba casi 
ciego.

Frankie y el anciano 

compartían y se divertían 
mucho juntos.
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El anciano había encontrado 

en Frankie un verdadero 

amigo.

Frankie pudo ser felíz.

Ahora se sentía 

querido, aceptado y 

respetado con este nuevo 

amigo.
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Moraleja de esta historia

El libro nos deja tres ensenanzas:

1. La gente tiene miedo a lo que no conoce y por esto puede 
sentir rechazo por lo diferente.

2. Todos merecemos tener la oportunidad de mostrar cómo 
somos realmente.

3. Todos debemos respetarnos y aceptarnos como somos.
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Vamos a ver qué hemos entendido del libro

1. ¿Qué plan tenía el científico Frankenstein?

2. ¿Por qué la gente del pueblo se burlaba de Frankenstein?

3. ¿Qué ocurre cuándo Frankie 'cobra vida'?

4. ¿Cuál era el aspecto que tenía el ser que ha creado el científico?

5. ¿Cuál fue la reacción del pueblo frente a la creación de Frankenstein?

6. ¿Cómo se acabó la historia?

7. ¿Qué lección nos enseña este cuento?
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