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Una noche, cuando Emi ya se ha acostado, oye clara-
mente tres golpes misteriosos. El miedo se apodera de 
la niña cuando la abuela le explica que son los golpes 
de san Pascual. De hecho, son el aviso de que la muerte 
vendrá al cabo de tres días a buscar a alguien. ¿Será 
solo una leyenda absurda? ¿Tendrá que pasar tres días 
angustiada hasta saber si la amenaza se cumple?

TEMÁTICA: las supersticiones, la familia, la actitud 
ante la muerte.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: un libro idóneo para 
tratar el tema de la muerte con el alumnado desde 
un punto de vista muy natural y muy adecuado para 
su edad. 

CLAVES PARA LA LECTURA
El humor
A lo largo del texto aparecen temas muy trascendenta-
les, pero sin duda alguna el humor y la ironía con los que 
el autor los trata, con la inclusión de la descripción en 
multitud de escenas graciosas y de diálogos divertidos, 
ayudan a asimilarlos con mayor facilidad y simpatía.

La familia
Gran parte de la historia transcurre en casa de la prota-
gonista y la trama gira alrededor del triángulo familiar 
formado por la abuela, que acepta con resignación los 
funestos efectos de la leyenda; el tío Vicente, un fotó-
grafo aventurero, y la propia Emi, la niña protagonista 
de la historia. 

Leyendas y supersticiones
El motor argumental del texto son los golpes que escucha 
Emi una noche y que su abuela atribuye sin duda alguna 
a la leyenda de san Pascual. El conocimiento de esta le-
yenda y de sus siniestros efectos condicionará la vida de 
la protagonista a lo largo de los tres días siguientes y la 
interpretación de todos los hechos que le acontecen.

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

  Presentación de la versión original en 
valenciano, Tres colps en la nit, realizada por 
el propio autor. 

 
 

  Con la colección «La clase monster» 
podemos convertirnos en auténticos 
detectives y disfrutar de los misterios más 
intrigantes. 

  El invernadero del terror nos cuenta la 
historia de Daniel, un joven curioso que 
intentará averiguar por qué han desaparecido 
su abuela y el perrito Stanley.


