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En la clase Monst-3º B hay un grupo de amigos muy es-
pecial: uno es un esqueleto, el otro tiene cuatro ojos, otra 
es peluda como un oso... Un día Leo lleva a clase una ca-
jita de un antepasado. Después de descifrar el modo de 
abrirla, encuentran un mapa del colegio, el dibujo de una 
flor y una llave. ¿Qué significado tiene este hallazgo enig-
mático? ¡Es imposible resistirse a averiguarlo!

TEMÁTICA: la escritora y el ilustrador nos invitan a 
vivir aventuras a través de un grupo de seres muy 
diversos, así como a reflexionar sobre nuestras de-
cisiones.

GÉNERO: narrativa.

EDUCACIÓN EMOCIONAL: la superación de 
adversidades, la aventura, la amistad, la diversidad 
y la cooperación.

CLAVES PARA LA LECTURA
La aventura, la amistad, la diversidad  
y la cooperación 
Los protagonistas de la historia nos ofrecen valores 
muy adecuados para el alumnado. En el relato, un gru-
po de seres muy diversos se convierte en el auténtico 
protagonista de las aventuras a través de la amistad y 
la cooperación.

Las decisiones, las consecuencias y la 
responsabilidad
La Orquídea de los Tiempos tiene la capacidad de hacer 
viajar en el tiempo a quien le arranque un pétalo y Don 
Liberto advertirá a los protagonistas del gran peligro 
que esto puede entrañar. ¿Qué decisión tomarán?

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

  Tarsio, Amber, Jimmy el Guapo, Severina, 
Leopoldo y Telmo han vivido muchas 
aventuras y puedes leerlas todas en la 
colección «La clase Monster». 

  La colección «Los 4 Sherlocks» recoge los 
misterios resueltos por cuatro compañeros 
de clase capaces de resolverlo todo.

  La gallina secuestrada nos presenta la historia 
de los animales de la granja del tío Celedonio y 
la desaparición de la gallina Vanesa.
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