
NOMBRE:
CURSO: 3°

Franny K. stein, Loca por la ciencia



1. IDENTIFICA ELEMENTOS DE LA 
PORTADA

Escribe los elementos de la portada siguiendo las flechas. 



2. RECONOCIENDO PERSONAJES 
Escribe los nombres de los personajes en cada casillero y luego activa la presentación.



3. HALLAR LA IDEA PRINCIPAL 

Escribe aquí…

¿De qué se trata principalmente el libro que leíste? 



5. HECHOS Y DETALLES
Lee las siguientes preguntas y rellena de color amarillo la respuesta correcta a cada 
una de ellas, luego activa la presentación.

1. ¿Dónde estaba la habitación de Franny?
A. En la cocina B. En el ático C. En el patio

2. ¿Cómo se llamaba la calle donde vivía Franny?
A. Los Pinos B. Las Margaritas C. Los Narcisos

3. Cuando Franny jugaba a las escondidas ninguno de sus compañeros la 
encontraba porque:
A. Se enterraba en el 

patio del colegio
B. Se hacía invisible C. Se iba a esconder a su 

casa

4. Algunas de las mascotas de Franny eran:
A. Perros y gatos B. Murciélagos, pirañas y 

serpientes.
C. Loros, hamsters y 

tortugas.



5. HECHOS Y DETALLES
5. La muñeca preferida de Franny era:

A. Champolina B. Alfredina C. Chimpalina

6. ¿Qué le propuse la profesora Shelly para mejorar la convivencia con 
sus compañeros?

A. Jugar con ellos B. Hacer un experimento C. Hacer una fiesta

7.  Franny tomó una poción para:
A. Ser una superhéroe B. Ser una gran estudiante C. Ser una niña linda y normal

8. ¿Qué le dió vida al mosntruo cabeza de calabaza?
A. Un rayo de energía B.Volátiles desechos 

industriales 
C. Los sandwiches de los 

compañeros de Franny



4. DESCRIPCIÓN DE ESCENAS
Describe lo que muestra la imagen en el espacio asignado, posteriormente 
activa la presentación.



6. ORDEN SECUENCIAL
Lee las siguiente afirmaciones y ordena escribiendo del 1 al 6 dentro del recuadro el número 
que corresponda de acuerdo a como sucedieron los hechos en el libro leído.

Franny crea al monstruo con sándwiches de sus 
compañeros.

Franny llega a vivir a la calle Los Narcisos.

Franny toma una pócima para ser linda y tierna. 

Todos reciben a Franny contentos y felices porque los 
había salvado.

De la mezcla de ingredientes en el basurero nace el 
monstruo de calabaza.

Franny se toma la pócima para volver a ser científica 
loca. 



Cabeza de Calabaza PascualAMBOS

7. COMPARAR Y CONTRASTAR
Observa las diferencias entre los personajes, posteriormente escribe que tienen en 
común.



1.  ¿Cómo crees que se sintió Franny al final de la historia con el comportamiento de sus 
compañeros? ¿Por qué? 

8. DESARROLLO DE IDEAS

2. ¿Crees que la gente debe cambiar para poder agradarle a todos? ¿O debemos ser auténticos 
aunque no tengamos muchos amigos? 

Lee atentamente cada pregunta y responde escribiendo respuestas completa en cada 
recuadro.



FANTASÍA

1.

2.

9. FANTASÍA Y REALIDAD

REALIDAD

1.

2.

Según lo leído, escribe dos cosas que podrían ocurrir en la realidad y dos cosas que 
son parte de la fantasía.



¡ Gran trabajo !

También puedes:
• Imprimirlo y guardarlo 

en la carpeta y/o 
cuaderno de Lenguaje.

• Enviar fotos de tu 
trabajo. Elige la forma 
que quieras para dar 
un reporte. 

Ahora que ya has 
terminado, envía 

tu presentación al 
Classroom de tu 

profesor…


