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“Esto es lo primero que veo cuando bajo de mi cuarto por la mañana. Es como si 
hubiera un enorme cartel diciendo: Mirad lo que ha hecho Tom. ¡Le espera un buen 
castigo! (Espero que no). Para evitar preguntas difíciles, me iré ENSEGUIDA a casa 
de Dereck para ir juntos al colegio. Ya estoy a punto de salir cuando papá llega de 
su carrerita de todas las mañanas y me dice: “Hola, Tom, sí que te vas temprano. 
¿Todo bien?» Y yo: « ¿Es temprano? Ni idea…»” 

 

 Se va con Dereck hacia el colegio y por el camino se pone a jugar con la nieve. 
Cogen una rama y hacen un dibujo en la superficie de la nieve de un profesor suyo. 
Al terminar, ven que ese profesor al cual habían dibujado les estaba observando. 
Entran en clase y piden los deberes. Tom los tiene hechos, pero en un papel muy 

arrugado. Él quiere conseguir la chapa 
de alumno estrella, pero con los deberes 
mal presentados no la va a conseguir. 
Llega el recreo y el director del colegio 
dice que van a cerrar el colegio porque la 
calefacción se ha roto. Marcus tiene que 
ir a casa de Tom (Y a Tom no le cae bien 
Marcus) y discuten.  Los tíos de Tom 
también tienen que ir a su casa ya que su 

calefacción también se ha estropeado. Durante todo el fin de semana, Tom lo pasa 
mal porque sus tíos roncan mucho. Tom tiene un grupo de música llamado “Los 
Lobozombis” y van a participar en un concurso. Son las bodas de oro de sus abuelos 
y les hacen una fiesta sorpresa, y se lo pasan muy bien. 

 

A mí el libro me parece muy divertido, la saga entera es chulísima. Este es el 6º 
libro de la saga y lo sigo disfrutando igual que el primero. En resumen, este libro 
me encanta, es uno de mis favoritos y tiene un ambiente muy cercano, como si un 
amigo te estuviera contando lo que le pasa día a día. Los dibujos también están 
muy bien y el libro me lo terminé muy rápidamente ya que te engancha. ¡No podía 
dejar de leer!      Ana Lauroba 1º  E.S.O. 


