
Me llamo _________________________! Hoy es _________________                       

!
Mientras Paula dormía, (el gnomo • Iván • Héctor) la miraba por 
la ventana.  Paula continuó durmiendo y no se lo dio cuenta.  En la 
laguna, apareció un cuerpo.  ¿Era un cadáver o una persona 
inconsciente?  Mientras tanto, Elsa y Héctor fueron al doctor 
porque Elsa (estaba embarazada • tenía un dolor de cabeza • 
estaba enferma).  El doctor miró la pantalla y parecía que iba a 
tener un problema.  Elsa se preocupó y le dijo “El niño no está 
bien.” Se podía ver el latido del corazón que estaba perfectamente 
de buena salud.  Había un segundo latido.  Héctor y Elsa iban a 
tener _____________ (twins).  !!
En el cuarto de Paula, Marcos hablaba con su hermana.  Pobre 
Paula no se recordó de su casa.  Paula no tenía recuerdos de 
_________________________________.  Marcos estaba 
preocupado por ver una foto de una niña que parecía mucho a 
Paula.  Marcos le preguntó que si una persona la había hecho 
(una foto • un trabajo • un castigo) de Paula en el Internado.  
Paula le respondió que no y que estaba segura y Marcos siguió 
preocupándose.  ¿Quién era la niña en la foto?  Marcos necesitó 
saber quien era esa niña.!!!!
En la laguna, era el cuerpo de ___________________.  No estaba 
de buena salud.  Alguien le había herido el brazo y resultó que 
mucha sangre le salía.  De regreso a la escuela, Elsa le preguntó 
al portero si Julia había vuelto.   Julia todavía no apareció.   !!!
!!
En la cafeteria, Elsa les dijo a los alumnos el resultado del analysis 
de drogas.  El analysis era (positivo • negativo) y los alumnos 
podían ir de puente.  !
(ir de puente = _______________________)  Carolina iba a ver a 
su ______________ y iba a la playa.  Iván y Roque iban a los 
Alpes con su familia.  Todos iban a ver a su familia excepto 
______________ cuyos padres se murieron.   De repente, había 
una llamada urgente para Carolina.  ____________________ le 
llamó por teléfono con malas noticias.  Cuando Carolina le hablaba, 
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Me llamo _________________________! Hoy es _________________                       

tenía una cara triste y deprimida. !!
Javier Holgado le hecho un dibujo a Paula y le preguntó que si 
Paula quería ser su (novia • amiga • compañera) pero Paula le 
dijo que no y no aceptó el dibujo.  Paula no quería tener hijos 
porque no le gustaba por donde salían.  Javier le preguntó lo 
mismo a Evelyn y Evelyn le dijo que sí.  Javier le dio a Evelyn (un 
regalo • el dibujo • el lápiz).  Paula tenía celos y le echó a 
Evelyn una mirada de disgusto.!
!!!!
Héctor y Elsa anunciaron a sus colegas que iban a ser padres.  
Todos estaban alegres y muy felices excepto (Jacinta • María • 
Marcos).  Ella les dijo “________________________” y salió 
rápidamente de la sala sin decir nada más.  La noticia era como 
un jarro de agua fría.   La madre de Julia ha llegado a la escuela 
preguntando por su hija.  Esto causó problemas y un dolor fuerte 
de cabeza para Elsa.   !
!!!
Discretamente, Fermín regresó al internado cubierto de sangre.  
Él buscó medicinas, una camisa nueva, y bandaids.  No quería 
que nadie lo viera pero eso no pasó.  _________________ lo vio 
en la cocina.  Fermín quería saber si alguien había preguntado 
por él.  Solo la directora, los cocineros y 400 niños hambrientos 
le respondió.  Sin duda, muchas personas lo echaron de menos. 
(echaron de menos = ________________________).!!!!!
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