
FICHE DE LECTURE  EL FRAMBOYÁN DE LAS DESPEDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Título de la novela/Autor-a/ Pueblo, provincia, ciudad, País/ Fecha de publicación: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

¿Quiénes son Tato, Cary y Lisandra? Haz una descripción de cada uno de estos 

personajes (carácter, características físicas, su relación con Lisandra).   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Cita tres momentos claves de la novela según tu  opinión, y justifica tu elección. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

¿Te ha gustado la novela ? Explica por qué:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



EL FRAMBOYÁN DE LAS DESPEDIDAS 

COMPREHENSION DE L’ECRIT : QCM 

Souligner une réponse dans les propositions suivantes. Une seule réponse possible : 

1/ Lisandra vive : 

a- Con su madre y su padre 

b- Con su madre y Tato 

c- Con su madre, su padre y Tato 

2/ A Lisandra le encanta: 

a- El mundo de las princesas 

b- Viajar a la Habana 

c- hablar inglés 

3/ Cuando llega Cary, Lisandra está: 

a- feliz 

b- triste 

c- enfadada 

4/ Para Lisandra y Cary: 

a- es difícil llevarse bien 

b- viajar es importante 

c- Hablar inglés es muy fácil  

5/ Ekaterina y Tato se encontraron: 

a- En Rusia 

b- En Cuba 

c- De viaje a Estados Unidos 

6/ A Lisandra y Tato les encanta : 

a- Sentarse debajo del framboyán y hablar 

b- Ir de paseo por la Havana 

c- Aprender a hablar ruso 

7/ Tato acompaña a toda la familia a la Havana: 

a- Sí 

b- No 

8/ Tato aprende la salida de Toda la familia :  

a- Por una carta 

b- Por Lisandra 

c- Por Cary 



9/ Cuando Tato aprende en proyecto de la familia : 

a- Se pone muy triste 

b- Se enfada con su nieta 

c- Se enfada con Cary 

10/ A Lisandra no le gusta el olor: 

a- A menta 

b- Al geranio 

c- Al framboyán  

11/ Lisandra piensa que Cary no se parece a una abuela porque: 

a- Es tan joven como su madre 

b- Lleva mucho maquillaje, zapatos de tacones y huele demasiado a perfume 

c- Habla muy mal 

12/ En casa de Lisandra: 

a- Cary cambia todo  

b- Cary no cambia nada 

c- Cary cambia todo excepto el cuarto de Lisandra 

13/ Los libros de Lisandra serán: 

a- Para Tato 

b- Para sus amigos 

c- Para la biblioteca de la escuela 

14/ Cuando llegan a Estados Unidos Cary: 

a- Les lleva directamente a casa 

b- Les propone una visita rápida de la ciudad 

c- Les lleva a un Mac Donald’s 

15/ En casa de Cary, el cuarto de Lisandra es  

a- Amarillo 

b- Verde 

c- Fushia 

16/ El color favorito de Lisandra es : 

a- El verde 

b- El fushia 

c- El amarillo 

  



17/ En el barrio de Cary: 

a- Lisandra encuentra rápidamente a otros niños 

b- No hay otros niños y Lisandra se  aburre rápidamente 

c- Lisandra tiene una nueva amiga que vive en la casa de al lado 

18/ Fátima es: 

a- Una vecina que va a la misma escuela que Lisandra 

b- Una profesora de la escuela de Lisandra 

c- Una amiga de Cary que aprende a Lisandra a hablar inglés. 

19/ La primera amiga de Lisandra en la escuela es: 

a- Tristeza 

b- Fátima 

c- Ania 

20/ En Estados unidos Lisandra y sus padres:  

a- llevan una vida muy feliz 

b- llevan una vida triste 

c- viajan mucho para visitar el país 

21/ La madre de Lisandra y Cary: 

a- son muy buenas amigas 

b- se llevan muy mal 

22/ El padre de Lisandra: 

a- encuentra fácilmente un trabajo idéntico a su oficio en Cuba 

b- encuentra un trabajo muy diferente a su oficio en Cuba 

23/ Lisandra consigue hacerse amigos gracias a la ayuda de: 

a- Miss Sierra 

b- Fátima  

c- Las amigas de bingo de Cary 

24/ Finalmente Lisandra: 

a- Aprueba el inglés 

b- No aprueba el inglés 

25/ Al final de la novela: 

a- Toda la familia vuelve a Cuba sin Cary 

b- Toda la familia vuelve a Cuba con Cary 

c- Lisandra vuelve a Cuba sola para visitar a su abuelo 

FIN 



 

Di si las informaciones siguientes son verdaderas o falsas. Justifica con la buena 

respuesta cuando es falso.  

1/ En el mundo de Lisandra, Mamá es reina, Papá caballero y Lisandra princesa: 

V F: _______________________________________________________. 

2/ Tato es el abuelo paterno de Lisandra: 

V  F: ______________________________________________________. 

3/ La madre de Lisandra se llama María: 

V F: _______________________________________________________. 

4/ Cary llega de Estados Unidos con muchos regalos: 

V F: _______________________________________________________. 

5/ A Lisandra le gusta el olor de su abuela Cary: 

 V F: _______________________________________________________. 

6/ A Cary le encanta la casa de Lisandra: 

V F: _______________________________________________________. 

7/ Cary y Tato están divorciados:  

V F: _______________________________________________________. 

8/ La abuela Ekaterina es de origen ruso: 

V F: _______________________________________________________. 

9/ “La rana belicosa” es un apodo que Cary le da a Lisandra: 

V F: _______________________________________________________. 

10/ A Lisandra le encantan los zapatos que le trajo Cary: 

V F: _______________________________________________________. 

11/ Cary y Tato tienen muy buenas relaciones:  

V F: _______________________________________________________. 

12/ Para ir a la Habana, la familia decide viajar en avión: 

V F: _______________________________________________________. 

13/ A Roberto le encanta viajar en avión: 

V F: _______________________________________________________. 



 

14/ Durante su estancia en La Habana, Lisandra se divierte mucho: 

V F: _______________________________________________________. 

15/ Lisandra y su familia van a La Havana para visitar a unos amigos: 

V F: _______________________________________________________. 

16/ Cuando vuelven de la Habana, Lisandra reúne a sus amigos para darles sus libros: 

V F: _______________________________________________________. 

17/ El abuelo Tato siempre tiene un pañuelo en su bolsillo para secar el sudor de sus 

ojos: 

V F: _______________________________________________________. 

18/ Lisandra llora durante todo el viaje en avión que va a Estados unidos. 

V F: _______________________________________________________. 

19/ En casa de Cary, las reglas son muy fáciles de cumplir: 

V F: _______________________________________________________. 

20/ En la escuela Lisandra entiende rápidamente todo lo que dicen los alumnos. 

V F: _______________________________________________________. 

21/ Su primera amiga es una amiga imaginaria: 

V F: _______________________________________________________. 

22/ Lisandra y Cary acaban por llevarse bien cuando aprenden que María está 

embarazada: 

V F: _______________________________________________________. 

23/ Cary desea que Lisandra sea astronauta o curijana: 

V F: _______________________________________________________. 

24/ Cuando sea mayor Lisandra querrá ser cineasta. 

V F: _______________________________________________________. 

25/ Al final de la novela, es Tato quien paga el viaje de retorno a Cuba a Lisandra: 

V F: _______________________________________________________. 

 

FIN 

 

 

 



El framboyán de las despedidas  EXPRESIÓN ESCRITA/ORAL         Fecha: __________________

En grupo de 2 a 4 personas, describe las diferentes etapas de la historia de la novela 

 1                                                            

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2                                                                                            

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3                                                                                                  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

  4                                                  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



Vocabulario: Los animales en la novela 

Los animales en la novela 

Buscar las palabras que corresponden a las imágenes, 
pueden estar en posición horizontal, vertical, 
diagonal, o invertidas.  
 

________________ __________ 

_______________ ___________ 

_____________ 

 

 ____________ 

______________ 
 

  ____________ 

___________ 

_____________ 

_____________ 

 ___________ 

__________ 

_____________ 

_____________ 

_________________ 
 
 



 

Vocabulario : La comida en la novela 

Buscar las palabras que corresponden a las 
imágenes, pueden estar en posición horizontal, 
vertical, diagonal, o invertidas.  
 

___________________ 

_________________ 
 

 

 

 ____________________ 

 

_______________________ 

______________________ 

____________________ 

_______________________ 

__________________ 

______________________ 

_____________________ 

______________________ 

 
 

 

 

 

 



Vocabulario : el mundo imaginario de Lisandra 

 

Buscar las palabras que corresponden a las imágenes, 
pueden estar en posición horizontal, vertical, diagonal, o 
invertidas.  

 
 

 

 
____________________ 

 

_______________________ 

______________________ 

____________________ 

_______________________ 

__________________ 

______________________ 

_____________________ 
 
 

 

 



  



EXPRESSION ORALE/ EXPRESSION ECRITE EL FRAMBOYÁN DE LAS DESPEDIDAS 

 

  

 
 

PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA 

PORTADA DE  LA NOVELA  

 

1/ Describe la portada de la novela:  

- Título, autora, editorial…. 

- En el primer plano, en el segundo plano, al fondo, 

abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda. 

- Los colores: fríos, vivos, cálidos, llamativos. 

- Los personajes: ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? 

-¿Qué elementos muestran la ruptura?. 

 

2/ Expresar tu opinión: 

- La portada me parece: bonita, fea, triste rara, 

conmovedora (justificar con argumentos). 

- ¿La portada de la novela te parece en relación con la 

historia de la novela?  Explica por qué. 

 

 
 

 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



Corrections 

 

Sopa de letras : Los animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La comida en la novela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El mundo imaginario de Lisandra 

 

 

 

 

 

  



Los personajes de la novela 

 

 

 

 

 

 


