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El joven Glóbulo Rojo es un vampiro dispuesto a dejar 
de serlo. Un día decide huir de su comunidad en un 
barco que se dirige al otro lado del Atlántico. En el via-
je hacia su nuevo futuro, le acompañarán sus amigos 
Oscura Luz y Zampacuellos. Pero en Nueva York vivirá 
numerosas aventuras que le llevarán a encontrar la 
respuesta y a conocer su verdadero y sorprendente 
origen. ¿Te atreves a descubrirlo?

TEMÁTICA: el viaje hacia la búsqueda de uno mismo.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: el valor de la amistad, 
el compañerismo, la tolerancia, la superación de 
adversidades.

CLAVES PARA LA LECTURA
La búsqueda de uno mismo, la superación y la 
autorrealización
El camino que emprende Glóbulo Rojo hacia su nuevo 
futuro no será fácil, pues le exigirá tomar decisiones y 
superar adversidades. Pero, a cambio, le ayudará a en-
contrar respuestas sobre su verdadero origen.

El valor de la amistad, el compañerismo y la 
comprensión
El protagonista viajará a Nueva York acompañado de 
sus amigos, Oscura Luz y Zampacuellos, quienes le apo-
yarán y vivirán con él numerosas aventuras.

MÁS RECURSOS
  Propuestas didácticas descargables en  
www.algareditorial.com.

  El pequeño vampiro es una película basada 
en la saga de libros de Angela Sommer – 
Bodenburg. Además, también cuenta con 
serie de televisión. 

  El vampiro Ladislao tiene un problema: sus 
colmillos no están afilados y sin ellos ni da 
miedo ni puede morder suculentos cuellos. 
Conócelo en El vampiro, de la colección «El 
baúl de los monstruos».

  En el tenebroso País de los Monstruos falta 
color, pero la madre del más bestia de los 
monstruos pequeños conoce una manera de 
colorear el país. ¿Quieres descubrirla? No te 
pierdas La fiesta monstruosa.

http://www.algareditorial.com
https://www.youtube.com/watch?v=J3RsKLAk9nc
https://algareditorial.com/el-baul-de-los-monstruos-cast/6401-el-vampiro-9788498451719.html
https://algareditorial.com/3439-el-baul-de-los-monstruos-cast
https://algareditorial.com/3439-el-baul-de-los-monstruos-cast
https://algareditorial.com/calcetin/6488-la-fiesta-monstruosa-9788498453829.html

