
Me llamo _________________________! Hoy es _________________                       

!
Un hombre llegó al Internado.  El hombre era (el padre • el abuelo • 
el hijo) de Elsa.  Habló con Jacinta y le dijo que no contara nada a 
nadie.  ¿Qué es la relación entre el hombre y Jacinta?  Fermín 
subía la escalera para ir a su cuarto pero Jacinta quería que Fermín 
fuera a la cocina.  Le salía sangre todavía pero afortunadamente 
Jacinta no se lo dio cuenta.  !!
!!
Julia, la nueva estudiante rebelde, había pasado toda la noche 
afuera.  Elsa estaba doblemente inquieta; por una parte era una 
alumna y era responsabilidad suya como directora.  Por otra, si 
alguien se enteró que ella permitió a Julia salir de La Laguna 
Negra, se creerá que realmente le dio un bofetón en la cara.  Julia 
estaba chantajeando a Elsa.   Cuando Elsa hablaba con la madre 
de Julia, Elsa supo que Julia pasó la noche con su padrastro y 
que la madre lo echó de la casa.  A pesar de eso, la madre quería 
ver a su hija inmediatamente.  !!!
En la cocina, (Fermín • María • Jacinta) no estaba bien.  Transpiró 
mucho y no podía ver bien.  Todo estaba borroso.  Al lavabo, la 
sangre todavía le salía del brazo y el agua estaba roja.  Fermín 
trató de esconder todo pero María empezó a sospechar que había 
algo que pasa.  Cuando María vio la sangre en el suelo, se 
preocupó aún más.  María entró al cuarto de Fermín y Fermín le 
puso (un beso • una flor •una pistola) a la cara.  María trató de 
gritar.!!!!
Fermín pensó que María era otra persona.  Una persona había 
intentado matar a Fermín resultando un tiro en su (brazo • pierna • 
estómago).  Fermín era como una persona misteriosa pero María 
tenía que confiar en él.  Fermín no era la única persona que tenía 
secretos en el Internado.   María quería que Fermín fuera al 
(hospital • restaurante • despacho) pero Fermín necesitó guardar 
su secreto.  !!!
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!
Por fin, Julia ha vuelto al Internado.  Elsa quería que Julia le 
dijera a su madre que había salido de clase y que no pasara 
la noche afuera.  Elsa le habría dado un bofetón de verdad.  
Hablando con su madre, Julia no perdonó a su madre.  La 
madre  llamó  al padrastro (un pervertido • un tonto • un 
gilipollas).  La madre le dio a Julia (un bofetón • una carta • 
un mensaje).  !!!
!!
Para felicitar a Elsa por su embarazo, Jacinta le dio muchos 
recuerdos de su niñez.  Entre los recuerdos, había una 
muñeca, un registro y _________________________.  Elsa 
no se recordó de su madre y quería que ella estuviera a su 
lado.  En el flashback, Elsa pequeña oyó 
_________________________________.  Ella fue al cuarto 
de donde venía pero no podía entrar al cuarto.  !!
El doctor Martín entró al despacho de Elsa.  Elsa nació por 
cesaría.   La madre de Elsa dio a luz mellizos (mellizos = 
_________________________).  Elsa tenía un hermano.  O 
el hermano nació muerto o murió pocas horas después.  !!!
Paula se lastimó el diente entonces Héctor y María la 
llevaron al hospital.  En el coche, Paula les preguntó sobre el 
amor.  María le dijo que enamorarse es como tener cosquillas 
en (el estómago • la boca • la cabeza) y como no poder 
aguantar mucho tiempo sin ver a la persona y tener muchas 
ganas todo el rato de dar muchos (regalos • besos • 
trucos).  Héctor sonrío pero estaba enamorado de Elsa.  
Paula dijo que era la razón que Elsa tenía un bebé en la 
tripa.  Al oír esto, María estaba 
_____________________________ porque no lo sabía.!!!
Al cementerio, Elsa encontró a su padre enfrente de una 
tumba.  Elsa estaba furiosa porque su padre nunca le había 
contado sobre su hermano.  Su hermano nació muerto y 
estaba enterrado en el _____________________________.  !!!!!!!
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