
¿Quién lo dijo? 
 

Usa los organizadores gráficos para 
ayudarte a decidir quién dijo las citas a 

continuación 



Soy la limpiadora nueva.  Hoy es 
mi primer día.  

 



María 



Tenéis que iros de este colegio.  
Es peligroso.  Ahora no puedo 
explicároslo.  Id mañana a las 

diez al cementerio y os lo podré 
contar todo. 



Alfonso 



A propósito, soy la gobernanta.  
Y tu jefa.  

 



Jacinta 



Tenemos que ser muy serios con 
la disciplina. 

 



Elsa 



Os tomaba el pelo. El fin no justifica 
los medios. Lo que quiero de vosotros 
no es que seáis competitivos, es que 
seáis personas, que os comprometáis, 
que seáis íntegros, leales, humanos. No 
necesito que seáis los mejores. Quiero 
que seáis buenos. Si consigo esto, mi 
tarea como educador habrá tenido 

sentido. 



Héctor 



Por cierto, perdón por lo de antes y 
por haberle vomitado encima.  



María 



Tus amigos son un poco tontos.  Me 
llaman enana y mocosa.   



Paula  



No, romperte la cabeza no es 
divertido.  ¿Sabes qué es divertido?  

Contarle a tu hermanita que es 
huérfana.  Eso sí que es divertido.  



Iván 



Tú y yo siempre estaremos juntos.  
Te lo prometo.  



Marcos 



¿Y los que tenemos una madre 
frutera? ¿Los que estamos aquí por 

un beca? ¿Qué? 



Victoria 



Este colegio es mágico.  Los ruidos, ésos 
son mensajes.  ¿No lo sabía?  Mira, cada 

vez que oigas un portazo es que tu 
mamá te está dando un beso.  Y si se va 
la luz y se queda todo a oscuras, es que 
tu mamá te está dando un abrazo.  Y 
cuando oigas silbar al viento, bueno, 
bueno, eso es lo mejor. Eso es que tu 
mamá te está diciendo que te quiere 

mucho.  Y los monstruos del bosque son 
las hadas.  Son las hadas buenas que 

viven en el bosque.  Si alguna vez ves a 
una, tienes que cerrar los ojos, pensar 

un deseo, y si no estás triste, se cumple.  



Héctor 



Yo soy un tío atractivo, sensible, 
cariñoso.  Tengo posibilidades, ¿no? 



Fermín 



Buscaba las fichas médicas de los 
alumnos de segundo para encontrar 
a un chico.  Uno que estudia en este 

colegio. Lo único que se de él es 
que tiene 16 años y es AB negativo.   



María 



Soy tu tutor legal… El tuyo y el de 
tu hermana… 



Héctor 



Aquí no hay papás. Si que deja de 
llorar o los monstruos del bosque 

vendrán a por ti. 



Evelyn 



¿Cuándo vienen papá y mamá a 
buscarnos? 



Paula 



Mis padres no han muerto, han 
desaparecido 



Marcos 



La única vez que lo vi fue en el 
hospital. Yo tenía 13 años y mi novio 

se lo vendió a una pareja de 
ricachones para meterse un chute.  



María 



¿Vas a llorar por las noches 
pensando en papá y mamá o te has 

traído el chupete? 



Iván 



¡Marcos! Tengo una mala noticia que 
darte. A partir de ahora vas a tener 
que escuchar mis consejos… Y de 
momento soy el único amigo que 

tienes aquí dentro 



Héctor 



¿De quién / A quién está hablando? 
 

Usa los organizadores gráficos para 
ayudarte a decidir de quién / a quién 

está hablando en las citas a continuación 



Jacinta:  “Es la jefa de estudios. Es 
una siesa, lo mangonea todo. Aahh 
por cierto además es la novia del 

director”.  



Elsa 



Héctor:  “Vaya, me sorprende verte 
vestida”. 



María 



Alfonso:  “Cuando ate todos los 
cabos, en un par de días te lo 

contaré todo.  Ella sabe…ella sabe 
cosas”. 



Elsa 



“En otro orden:  informan de que una 
enferma mental ha huido esta mañana 

del psiquiátrico de San Antonio. La 
joven cumplía una condena por intento 

de homicidio y sufre un trastorno 
maniaco depresivo. Responde a la 
siguiente descripción: morena, pelo 
ondulado, ojos negros y complexión 
media. Va vestida con el pijama del 

centro de salud. Camisa y pantalón azul 
claro de algodón. Cualquier persona que 
pueda dar con ella Póngase en contacto 

con la guardia civil”. 



María 



Alfonso:  Más te vale que eres muy lista 
pero muy vaga. Y tienes que conservar 
la beca. Bastante hace tu madre para 

tenerte aquí 



Victoria 



Carolina:  “Ése es nuevo, ¿no?  ¡Qué 
mono! 



Marcos 



“Sigue en de paradero desconocido la 
joven huida del psiquiátrico de San 
Antonio… Algunos testigos declaran 
haberla visto en los alrededores del 

bosque la Laguna Negra…”. 



María 



Elsa:  “Ese hombre está un poco gagá.  
Te lo digo”.  



Alfonso 



Marcos:  “Como vuelvas a ponerle la 
mano encima a mi hermana, te la 

arranco”.  



Iván 



Héctor:  “Te explico iba yo haciendo 
footing y va esta mujer y me cae en 
bragas desde la copa de un árbol” 



María 


