
TEMAS COMPETENCIAS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Nº DE PÁGINAS: 72

Pide a tus alumnos que re-
lean las páginas en las que 
aparecen los mensajes 
que Gustavo escribe al 
diario (págs. 24 y 49). 
Después elaborarán una 
respuesta del diario, 
como si este contestara al 
vampiro. ¿Le contará los 
secretos que su amigo ha 
escrito en él, o será pru-
dente y hablará de otras 
cosas?

GRUPO

Antes de comenzar, si no se ha leído el primer título de esta 
serie, Un extraño en el tejado (El Barco de Vapor, Serie Blanca), 
este es un buen momento para hacerlo. Si no fuese posible, 
o si ya se hubiese leído, comentad entre todos lo que ocurrió 
en el libro para que se pongan en situación.

INDIVIDUAL

Pide a tus alumnos que repasen el libro y que contesten por 
escrito a la pregunta que les hace el protagonista al fi nal del 
texto. ¿Clarisse es una vampira? Deberán justifi car su res-
puesta. 

Proponles después que expliquen por qué creen que Gustavo 
dice que no es importante saberlo.

PAREJAS

Anima a los alumnos a que, por parejas, imaginen a un miem-
bro de la familia de Gustavo que no haya aparecido en el 
libro. Lo dibujarán entre los dos, le pondrán nombre y ten-
drán que contar algo sobre él o ella a sus compañeros: dónde 
vive, qué hace, qué parentesco le une al vampiro...

GRUPO

Gustavo le enseña sus mascotas a su amigo. ¿Los alumnos tie-
nen mascotas? Proponles que cuenten qué animalitos tienen 
en casa, los cuidados que necesitan, quién se encarga de dar-
les de comer o de bañarlos, que expliquen alguna anécdota 
divertida... Podrían llevar a clase una foto en la que aparez-
can junto a sus animales.

Autonomía 
e iniciativa personal

AUTORTÍTULO

Para primeros lectores con 
cierto grado de compren-
sión lectora y de conoci-
miento de los sentimien-
tos, pues se establece una 
diferencia entre la pura 
amistad y los primeros 
amores infantiles. 

Aunque se puede leer de 
forma independiente, es 
el segundo título de la 
serie Estos monstruos no 
dan miedo.

El extraño Gustavo vuel-
ve a visitar a su amigo, el 
protagonista y narrador 
de la historia. Quiere in-
vitarlo a su casa para cele-
brar su cumpleaños. Allí, 
el niño conocerá a la rara 
familia de Gustavo, pero 
también a Clarisse, su pri-
ma, de la que caerá pro-
fundamente enamorado... 
a pesar de que sospecha 
que también ella es una 
vampira.

Porque es un libro lleno 
de humor que explica que 
por muy diferente, extra-
ño o misterioso que sea 
el otro, debemos aceptar-
lo y darle nuestra amistad 
y, ¿por qué no?, nuestro 
amor. 

PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO

RESUMEN 
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ 
LEER ESTE LIBRO 

Mi primer amor

Amistad. 
Amor 

Andrés GuerreroOtra vez Gustavo
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