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Roc es un troglodita que vive en Capadocia, una región 
donde las casas están excavadas en la roca. Ante la 
amenaza de una invasión, los habitantes se esconden 
en los túneles de la ciudad subterránea, pero Roc en-
ferma y huye a la isla donde vive su padre. En el viaje, 
se enfrentará a nuevos peligros, como los piratas, pero 
descubrirá nuevas emociones y el valor de la amistad, 
la familia y el coraje.

TEMÁTICA: la amistad, la familia, el coraje, las 
aventuras, las relaciones familiares, la diversidad y 
la historia.

GÉNERO: novela de aventuras. 

EDUCACIÓN EMOCIONAL: el valor de la amistad y 
de la família y la superación de las adversidades.

CLAVES PARA LA LECTURA
La atemporalidad
El libro se ambienta en una época indefinida, que po-
dríamos asociar con el siglo xvii o xviii, aunque hay te-
mas que, aunque nos pueden parecer lejanos, todavía 
siguen vigentes en la actualidad y nos pueden hacer re-
flexionar, como los noviazgos forzados o la esclavitud.

La familia
Juega un importante papel en la novela. Roc comparti-
rá juegos, vivencias divertidas y aventuras inolvidables 
con su madre y su inseparable mascota en la primera 
parte de la obra y, en la segunda, con su padre, su tía y 
sus primos. 

Historia y geografía
La novela combina la historia y 
la fantasía, los habitantes de la 
Capadocia y los piratas del Me-
diterráneo. Con Roc, el alumna-
do viajará hasta la región «tro-
glodita» de la Capadocia, uno 
de los lugares más fascinantes 
de Turquía.

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

  «Capadocia: una fantasía de piedra», artículo 
de National Geographic que les permite 
observar la arquitectura y la cultura de la 
Capadocia.

      Desde la Alpujarra hasta l’Horta, pasando por 
San Juan de la Peña y otros santuarios, son 
muchos los pueblos, barrios y templos que en 
España están construidos sobre rocas o en 
cavidades subterráneas.

  Hook, el capitán Garfio, La isla de las cabezas 
cortadas, El planeta del tesoro, Piratas del 
Caribe o Monkey Island, películas clásicas 
sobre piratas y aventuras en la Edad 
Moderna.
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