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El director Cox recibe la visita de una escritora que le
explica una historia muy interesante. Al parecer, la leyenda de las calaveras de cristal es cierta, y un excéntrico millonario lleva años intentando reunirlas todas
en secreto. Por eso pide ayuda a Cox, quien, a su vez,
contará con la pandilla para acabar con los planes del
millonario.

TEMÁTICA: la amistad, la solidaridad, las aventuras
y la superación.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: con la Clase Monster
descubriremos que, si unimos nuestras fuerzas con
las de la gente que apreciamos, podemos ser imparables.

Unidos en los peores momentos
Este curioso grupo de amigos parece meterse siempre
de lleno en los problemas y en las aventuras más singulares. Por suerte, gracias a su amistad y a que son capaces de mantenerse unidos en los peores momentos,
saldrán victoriosos de cualquier situación, por peligrosa
que sea.
Imaginación al poder
En esta historia, Jimmy el esqueleto salvará la vida en
más de una ocasión gracias a su portentosa labia y, sobre todo, a su imaginación desbordante. Porque mantener vivas nuestra imaginación y nuestra creatividad es
más importante de lo que creemos.
Monstruos amigables
La Clase Monster es una pandilla de amigos muy especial: uno es un esqueleto, el otro tiene cuatro ojos, otra
es peluda como un oso... Parecen criaturas monstruosas, pero son personajes bondadosos y amigables. De
hecho, mucho más que los humanos de esta historia…

MÁS RECURSOS
P ropuestas didácticas descargables en
www.algareditorial.com.
 onstruos SA, película de
M
Pixar donde, como en este
relato, los monstruos no
son tan terribles como
parecen.
L a colección «La Clase
Monster» cuenta con cuatro
títulos más: La Orquídea de los
Tiempos, La clave Nosperratu,
Hechizo de arena y El tesoro
del capitán Ojo Lechuza.
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