EL DIARIO DE GREG.
Comentarios
• paula villaverde
me gusto mucho, fue corto y muy gracioso .
¡me gusto mucho!
[Paula, te señalo en negrita algún fallo ortográfico, ¿vale?]

• Editar este en Diciembre 1, 2008 a 7:21 pm | Responder

Eva Redondo Canteli

El diario de Greg. Un pringado total, me ha parecido interesante y divertido, aunque
algún capítulo no tanto. En fin, que no estubo mal.
Los capítulos son cortos, menos alguno que es un poco más largo.
Contiene muchas ilustraciónes, bastante buenas.
Las ilustraciónes no están a color, sino que están en blanco y negro.
Este libro es fácil de leer y no tiene ningún inconveniente.
Se lo recomiendo a… ¡¡¡quién lo quiera leer!!!
[Eva, también en negrita los fallos de ortografía]

• Editar este en Diciembre 1, 2008 a 7:44 pm | Responder

Paula Garcia

EL LIBRO ME GUSTÓ MUCHO, ES MUY DIVERTIDO,HAY ESCENAS QUE TE
PARTES DE LA RISA. OS LO RECOMIENDO A TODOS.
[Échale un vistazo a tu apellido, no te lo modifico para que te des cuenta, ¿vale?]

• Editar este en Diciembre 2, 2008 a 10:42 am | Responder
Fernández

Celia Rodríguez

El diario de Greg ha sido una historia que me ha gustado mucho, porque no es como las
típicas que siempre te cuentan lo mismo.
Además es muy sencillo de leer.

¡¡¡¡¡¡¡¡ OS LO RECOMIENDO !!!!!!!

• Editar este en Diciembre 2, 2008 a 1:27 pm | Responder

paula villaverde

Me gustó mucho. Es muy dibertido y gracioso a la vez.
Esa historia en algunas persona puede significar mucho asi es
que yo se lo recomendaria este libro a muchas personas.
[En negrita las necesarias correcciones, ¿de acuerdo?]

• Editar este en Diciembre 2, 2008 a 1:45 pm | Responder

Virginia Sendín

El libro me pareció muy divertido y gracioso. Las ilustraciones estaban muy bien y se
podía leer con claridad. El libro me pareció un poco infantil, pero os recomiendo que lo
leais. ¡Claro,a todos los que os guste leer!
["Adivina" qué falta en lo señalado]

• Editar este en Diciembre 2, 2008 a 1:58 pm | Responder
Rodero

Gabriel González

La verdad es que estuvo muy entretenido.
Tiene ilustraciones muy graciosas.
Lo recomiendo porque te va a entretener y te vas a reír mucho.

• Editar este en Diciembre 2, 2008 a 3:18 pm | Responder

Cristina Provecho

El diario de Greg, es un libro muy interesante y divertido.
Las ilustraciónes son muy buenas y me pareció muy original.
Se lo recomiendo a todo el mundo que le guste leer cosas nuevas e inovadoras.

• Editar este en Diciembre 2, 2008 a 6:15 pm | Responder

Cristina R.

Estuvo muy divertido, sobre todo en las escenas de los comics.
Fue corto pero cada poco k leias te enganchabas mas a la historia. Hubo capitulos en los
k parecia una eternidad en pasarlos comparados con otros.
Espero k volvamos a leer en voz alta algun libro k sea tan divertido como fue este.
[Ten en cuenta que escribir aquí no es precisamente mandar un SMS. En negrita lo que
tendrías que corregir, ¿vale? -Ya te comentaré algo de la redacción-]

• Editar este en Diciembre 2, 2008 a 7:16 pm | Responder

Teresa Suaréz

El libro me ha parecido muy entretenido y divertido , te reias….Leyendolo se me pasó
el tiempo muy rapido .Era algo corto pero merece la pena leerlo .Me gusto mucho.
Lo recomiendo.
[Ojo con las tildes para el próximo comentario. Te las señalo en negrita]

• Editar este en Diciembre 2, 2008 a 7:21 pm | Responder
Sánchez

Hugo Miranda

El Diario de Greg, nos cuenta historias acerca de un niño de nuestra edad y sus
compañeros de clase.
Me gustó bastante, porque tiene algunas partes divertidas, como lo de la loncha de
queso, y porque es fácil y bastante corto para leer.
Lo que más me gustó fue una ilustración donde aparecía un dibujo hecho por el
hermano de Greg en una puerta.
Lo que menos me gustó fue la parte donde hablaba de cuando Greg se había apuntado a
una obra de teatro.
Yo lo recomiendo leer, porque al leerlo no te aburres y puede resultar interesante.

• Editar este en Diciembre 2, 2008 a 8:33 pm | Responder

Raúl Íñigo Baños

El libro me gustó mucho, pero considero que fue bastante corto (unas 150 páginas).
El libro estuvo bien gracias a que tenía dibujos y escrito, lo cual permitía una
comprensión más fácil y más divertida.
Yo creo que relata bastante bien el instituto, sus diversiones, sus matones y sus

historias.
El libro se merece algún premio y muchas recomendaciónes.
[Muy bien por la corrección, elimino el anterior, ¿de acuerdo?]

• Editar este en Diciembre 2, 2008 a 9:03 pm | Responder

pablo

Comentario:
El libro “Diario de Greg” no estuvo mal, al contrario me pareció interesante. Pero en, mi
opinión, hubo algún defecto, pues algunas cosas que pretendían ser graciosas a mí, al
menos, me parecieron unas auténticas tonterías. También hay que decir que en otras te
daban verdaderos ataques, de risa claro.
La idea de hacer un libro sobre la vida de un niño ameriacano contada en forma de
diario me parece sorprendente.
En conclusión el libro está bien. Se lo recomiendo a todos.

• Editar este en Diciembre 3, 2008 a 5:38 pm | Responder

Cristina Rodríguez

El “Diario de Greg”, es un libro interesante porque te cuenta mas o menos la vida de un
niño de nuestra edad.
El libro resultó cómico en muchas ocasiones.
En mi opinion estuvo bastante bien.
¡Os lo recomiendo a todos!
[Ojo con ese "mas"]

• Editar este en Diciembre 3, 2008 a 6:30 pm | Responder

Andrea Valle

Me gusto mucho, los dibujos estaban muy bien , había cosas muy graciosas. Se lo
recomendado a todas mis amigas. Animaos a leer.
[¿La tilde?]

• Editar este en Diciembre 3, 2008 a 6:33 pm | Responder

Adrian Palle Lopez

Es muy gracioso y divertido sobre todo por las ilustraciones,no es nada dificil de leer y
se puede leer en pocos dias pues no es un libro largo :) esta bien.
[Adrián, creo que has olvidado la existencia de las tildes: en negrita las que puedo
señalar, empieza por revisar tu nombre]

• Editar este en Diciembre 3, 2008 a 7:19 pm | Responder

Jorge Pérez

fue muy divertido sobre todo algunos capitulos

• Editar este en Diciembre 3, 2008 a 8:33 pm | Responder
García

Daniela Tores

Me ha parecido muy divertido e interesante ,
tambien me han gustado mucho sus ilustraciones y la clase de amigos que tiene Greg.
es un libro interesante y cómico.
Aparte no lleva mucho tiempo leerlo (en comparación a otros)

• Editar este en Diciembre 10, 2008 a 6:31 pm | Responder

barbara ojeda

El diario de Greg, pringao total me pareció interesante y a veces divertido, como por
ejemplo cuando en Navidad decidieron tirar una bola de nieve gigante a los del otro
barrio y al final la bola se derritió jejeje!!!!. Me gustó mucho su mejor amigo Rowly y
su hermano. =)
[Llega con un poco de retraso, Bárbara, y con algún problemilla "ortográfico" en el
título. Échale un vistazo, ¿vale?]

• Editar este en Diciembre 11, 2008 a 5:56 pm | Responder

Héctor Tobaruela

El diario de Greg me pareció muy divertido, trata de un chico que llega al primer curso
de la E.S.O. y no sabe que hacer.Tiene muchas partes de humor. Y el único
inconveniente es que tiene las letras ENORMES. Es muy facil de leer. Os lo
recomiendo.

[También con un poco de retraso. Revisa alguna tilde y algún signo de puntuación que
se te escapan. ¿De acuerdo?]

• Editar este en Diciembre 13, 2008 a 8:50 am | Responder

Pablo Marín

Sé que llego tarde, pero llego… ¿No?
El libro me ha parecido divertido, con un argumento que te engancha, que además es
una lectura ligera y sencilla, y se me ha hecho quizás, demasiado corta, pero he pasado
un buen rato, el argumento no es del todo original, ya que se desarrolla en el típico
instituto americano, sin embargo tiene escenas graciosas, y las sencillas ilustraciones,
que son como viñetas de cómic, son fáciles de entender y sirven de apoyo al argumento
ya divertido de por si. A mí, personalmente, me ha gustado mucho, pero se me hizo
demasiado corto…
¡Un saludo!
[Cierto las dos cosas: llega tarde, pero llega. Revisa, por favor, los signos de
puntuación. ¿De acuerdo?

• Editar este en Enero 16, 2009 a 8:34 pm | Responder

Covadonga

Me ha encantado este libro y quiero que saquen una 2ª PARTE

• Editar este en Enero 23, 2009 a 8:00 pm | Responder

César Melcón

Me pareció un libro muy entretenido y que se parece a la vida real en un instituto.
Además es muy muy divertido y espero que saquen 2,3,4,5…edición.

• Editar este en Enero 24, 2009 a 3:52 pm | Responder

Elena

El libro me ha encantado.Tiene unas viñetas impresionantes y es muy fácil de
leer.Espero que la segunda parte sea tan buena como la primera
[Algo más largo el comentario no estaría mal. Por ejemplo, ¿por qué te ha encantado?]

• Editar este en Enero 24, 2009 a 4:41 pm | Responder
González

Jennifer Fernández

El diario de Greg fue muy divertido, los personajes que más me gustaron fueron la
madre de Greg y su tio.
¡¡¡¡ os recomiendo leerlo!!!!
[en negrita el error de tilde]

• Editar este en Enero 25, 2009 a 6:16 pm | Responder

Mónica Sierra Ibaeta

Mónica Sierra Ibaeta S1A
El diario de Greg esta muy bien, es la primera vez que leo un libro que no sea de
aventuras, y me gusto. Esta historias trata de un niño de nuestra edad y sus compañeros
de clase, que empiezan 1º
Lo que menos me gusto fue cuando fue que Roiley se comió el queso, que olia mal y era
asqueroso o como nombra en el libro LA MALDICION DEL QUESO .
Yo os recomiendo este libro porque aunque sea algo largo se lee en un momento y te
diviertes mucho .
¡ VENGA APUNTAROS A LEER EL LOBRO-DIARIO DE GREG !
[te señalo en negrita los problemas de tilde, ¿vale?]

• Editar este en Enero 26, 2009 a 6:42 pm | Responder

Alessandra Rodríguez

Me parecio un libro muy entretenido y divertido porque trata de un niño que empieza 1º
de la ESO junto con su amigo rowley y tienen aventuras, ademas es un libro bastante
ilustrado. ¡ESPERO QUE SAQUEN 2ª PARTE!
[Te dejo en negrita los errores ortográficos que deberías corregir]

• Editar este en Enero 27, 2009 a 6:46 pm | Responder
Menéndez

Sandra González

El diario de Greg me pareció una buena historia de un niño de mi edad, que gracias a lo
que él escribe aprendes cosas que debes o no debes hacer y te enseña que nunca debes
dejar de lado a un buen amigo. Para mí es un buen libro y yo se lo recomiendo a todo el
mundo. Yo también quiero que saquen la 2ª parte para saber mas sobre él.
[Revisa lo señalado en negrita. ¿Vale?]

• Editar este en Enero 30, 2009 a 7:00 pm | Responder

Joshua Suárez

El diario de Greg estuvo bien porque el personaje era gracioso.
Yo quisiera que sacaren la 2,3,4,5 parte del diariode GREG.

• Editar este en Febrero 1, 2009 a 10:33 pm | Responder
MARTINEZ

JOYCE CAÑAR

HOLA, EL DIARIO DE GREG ME PARECIO MUY INTERESANTE Y
ESTROVERTIDO TENIA PERSONAJES MuY INTERESANTEs Y TE ENSEÑA
MUCHAS COSAS QUE APRENDER
JOYCE MARTINEZ
[Algunas errores de puntuación, corregidos; por corregir - y señaladas en negrita-,
ortografía y algún problema con significados]

