
El Monstruo – from Spanish is Fun book 

 
Lugar: el laboratorio de un científico loco, el doctor Francisco Frankenpiedra. 
Personajes: el Dr. Frankenpiedra; Igor, su ayudante 

        el Monstruo, una combinación de muchas partes de cadáveres diferentes. 

 
DR. FRANKENPIEDRA: Tengo una idea estupenda. Esta noche voy a crear una criatura horrible. 

IGOR: Sí, maestro. 

DR. F.: Primero necesito un cuerpo. ¿Tienes un cuerpo, Igor? 

IGOR: Aquí tiene usted un cuerpo, maestro; un cuerpo viejo y feo. 
DR. F.: Bien, bien. Ahora necesito dos brazos, Igor. 

IGOR: Aquí están, maestro. Dos brazos largos y fuertes con mucho pelo. 

DR.F.: Bueno. ¿Y las manos? 
IGOR: Aquí hay dos manos, una mano de hombre y otra mano de gorila. 

DR. F.: ¿Cuántos dedos tienen las manos? 

IGOR: Diez dedos, maestro. 

DR. F.: Perfecto. 
IGOR: Pero una mano tiene siete dedos y la otra sólo tres. 

DR. F.: No importa. Ahora necesito los pies. ¿No tenemos pies? 

IGOR: Sí, maestro. Tenemos un pie grande y otro pequeño. 
DR. F.: Está bien. El monstruo no necesita bailar. Pero todavía no tiene cabeza. 

IGOR: Aquí está, maestro. Una cabeza pequeña con una cara ridícula.  

DR. F.: Magnífico. Y ahora, la corriente eléctrica para darle vida al monstruo. 
Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

IGOR: Mire. El monstruo vive. Quiere hablar. 

DR. F.: ¡Habla! ¡Habla! 

MONSTRUO: Yo hablo, tú hablas, él habla… 
DR. F.: ¡Qué monstruo tan fantástico! Es un profesor de español. Es 

______________________________________________________________ 

(Fill in someone’s name, someone who won’t get too angry with you.) 

 

¿Cierto o falso? Read each statement. If the statement is true, write “cierto”, if it is false, correct it. 

1) El doctor Frankenpiedra es un científico loco. ________________________________________ 

2) El monstruo tiene el cuerpo de un joven. _____________________________________________ 

3) El monstruo no tiene brazos._______________________________________________________ 

4) Cada mano tiene cinco dedos.______________________________________________________ 

5) El monstruo necesita pies para bailar.________________________________________________ 

6) La cabeza tiene una cara inteligente.________________________________________________ 

7) El doctor usa electricidad para darle vida al monstruo.__________________________________ 

8) El monstruo no sabe hablar._______________________________________________________ 

9) El doctor trabaja solo.____________________________________________________________ 

10) El monstruo habla español.________________________________________________________ 

 

Preguntas para conversar 

1) Describe a un científico. 

2) ¿Qué animal tiene cuerpo grande? 

3) ¿Qué animal tiene cuerpo pequeño? 

4) En la clase de español, ¿quién tiene el 

pelo negro? 

5) ¿Quién tiene el pelo rubio? 

6) ¿Cuántas patas tiene un perro? 

7) ¿Cuántos pies tiene una persona? 

8) Describe a un monstruo. 

 

Now, in the back of this paper, draw a picture of the monster described in “El monstruo”, and label its 

body parts - not only all body parts mentioned in the story, but also those that we included in this 

chapter. You do not need to color your picture. 

lugar: place 

 

científico: scientist 
 

loco: crazy, mad 

 
cadáver: corpse 

 

esta noche: tonight 

 
fuertes= strong 

 

No importa.: It doesn’t 
matter. 

 

bailar= to dance 
 

todavía: yet 

 

la corriente: current 
 

dar vida: to give life 

 
vida: life 


