
 

Temporada 2—Episodio 1 “¿Con qué sueñan los peces” 

4:52 
Héctor recibe un sobre (un paquete pequeño) por correo. Es el resultado de la 
autopsia del (alumno herido / caballo muerto / alumno muerto). Héctor y 
Elsa se hablan enfrente del internado sobre su futuro. Elsa le dice que “ya no 
es una niña” y que no se queda mucho más tiempo para tener un 
_____________ porque ya tiene 38 años. Elsa le explica que va a tenerlo y 
Héctor le promete que va a estar ahí no solo por el bebé, sino por Elsa 
también. Es obvio que los dos quieren reparar la relación pero Héctor le pide un 
poco de tiempo. 

Héctor abre el sobre y lee el resultado de la autopsia. Se lo muestra a Elsa. Los 
dos están decepcionados. ¿Quién murió y cómo? 

7:58 
En un flashback, todos están en la _______ de la Noche de Santa Isabel. 
Acaba de llamar la Guardia Civil. Han encontrado (la mochila / el cuerpo / el 
radio) de un alumno en el bosque. Héctor está estupefacto. Mira a Victoria. 
Está estupefacta también. Héctor mira las sillas vacías de seis alumnos: Iván, 
Paula, Cayetano, Roque, Marcos, y Carolina. ¿De quién será el cuerpo?  

Llega la policía y le pide a Héctor que venga con ellos a identificar 
__________________.  

9:15 
Marcos y Carolina buscan a Paula en el bosque. Ven luces azules y se dan 
cuenta de que es la policía. En la escena del crimen uno de los policías revela 
(la cara / el pie / el brazo) del cadáver. Es el cadáver de  _____________. Los 
policías lo pusieron en una bolsa para transportar cadáveres y lo llevan al 
hospital en ambulancia. ¡Qué triste! Solamente tenía 16 años. 
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    Glosario 

Sino que- 
Un sobre- 

La cena- 
estupefacto- 

se dan cuenta de 
que- 

1. ¿Qué promete Héctor a Elsa? 
2. ¿Qué hay en el sobre?

¿Cómo reaccionan Héctor y Victoria al oír que han encontrado un 
cuerpo? 
¿Qué necesita hacer Héctor?

Me llamo 
_________________
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12:35 
Quince días después de la muerte de Cayetano, Héctor discute el resultado de 
la autopsia con los chicos en su despacho. Había drogas en el sistema de 
Cayetano. La causa de muerte fue una sobredosis de (éxtasis y alcohol / 
leche / jugo de naranja). Roque le dice a Héctor que solo tomaron unas 
cervezas y que no sabe nada de drogas. Roque se pone a llorar porque 
Cayetano era su mejor amigo. 

22:10 
Héctor se siente triste y solo en un salón de clase. Mucho ha cambiado 
recientemente en su vida. Héctor piensa en su vida y especialmente en su 
carrera como (educador / ingeniero / programador de computadoras). 
Recuerda cuando entró al salón de clase por primera vez cuando consideraba 
comprar el edificio. Estaba tan ilusionado de las posibilidades para el nuevo 
colegio. El padre de Elsa era el (propietario / abogado / limpiador) del 
edificio. Elsa le explica a Héctor que su padre era el director del orfanato. 
Héctor no quiere que Elsa se lo diga a su padre (porque no quiere pagar el 
precio completo), pero a Héctor le parece el sitio perfecto para su internado. 
Elsa le dice a Héctor que tiene seis años de experiencia como profesora de 
historia. Héctor la invita a (acompañarlo en unas vacaciones a Jamaica / un 
partido de fútbol / cenar). 

25:27 
Carolina llama por teléfono al periódico a ver si las fotos de los cadáveres han 
llegado. El empleado del periódico dice que no ha llegado ninguna foto. 
¿Cómo es posible? Los chicos las enviaron hace dos semanas. Se las dieron 
directamente al (policía / cartero / mecánico), pero no se las dieron al cartero 
real (era alguien vestido de cartero). El cartero falso las interceptó. ¡Qué 
deshonesto! 

33:56 
Héctor está solo en su habitación. Héctor es un desastre. Hace 15 días que da 
una clase. Está (contento / un poco triste / deprimido) porque cree que 
podría haber hecho más a prevenir la muerte de Cayetano. No sabía nada de 
la separación de sus padres. Elsa le dice que la culpa no es suya, que es 
imposible saber lo que les pasa a los 400 alumnos que hay en el colegio. No 
es una excusa para Héctor. Sinceramente cree que es su obligación saber lo 
que les pasa a todos sus alumnos. Los padres de Cayetano han venido a 
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Glosario 
discute- 
despacho- 
sobredosis- 

ha cambiado- 

recuerda- 

orfanato- 

periódico- 

enviaron- 
hace dos semanas- 

se las dieron- 

prevenir- 
culpa-

¿Cómo murió Cayetano? 
¿Por qué Roque llorar?

¿Qué quería comprar Héctor? 
¿Por qué las fotos no han aparecido en el periódico?
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recoger sus (libros / notas / cosas) y Héctor realmente no quiere despedirles 
porque se siente responsable por su muerte pero sabe que tiene que hacerlo 
porque es el director del colegio. 

En otro flashback, Héctor recuerda cuando le prometí a Cayetano que cuando 
mientras estuviera en el colegio, nada malo le fuera a pasar. Héctor se siente 
terrible porque no cumplió su promesa. Le dice a Elsa que ya no puede hacer 
nada por salvar a Cayetano pero esto no va a ocurrir nunca más. 

40:45 
El personal del internado registra todos los dormitorios para contrabando 
especialmente para (libros prohibidos / drogas / armas) a causa de la 
sobredosis fatal de Cayetano. Marcos cree que el registro es una invasión de 
su intimidad. Camilo (el profesor de latín) encuentra una bolsa de pastillas de 
éxtasis en el bolsillo de una chaqueta en el dormitorio de los chicos. Elsa 
encuentra lo mismo en el dormitorio de las chicas. Los chicos no pueden 
creerlo. Insisten en que las drogas no son suyas. Entonces, ¿quién las puso 
ahí? 

43:27 
Fermín se encuentra con su jefe en el medio del (río / bosque / desierto). Le 
dio el broche que sacó de la (muñeca / chaqueta / camisa) de Paula. Es 
posible que sea una de las piezas de la lista de cosas que necesita el jefe de 
Fermín. 

52:51 
Carolina, Victoria, y Roque entran a los pasadizos mientras Marcos se reúne 
con Héctor en su despacho. Los dos discuten el futuro de Marcos. Marcos le 
pide a Héctor que deje de tratar de ser su padre porque no puede serlo nunca. 
Héctor está muy (satisfecho / estresado / relajado). 

54:34 
Los chicos exploran los pasadizos otra vez. Descubren que alguien se ha 
llevado los cadáveres a otro sitio. Los cadáveres eran la prueba que 
necesitaban. Ya no hay nada de evidencia...ni Alfonso, ni los niños ni nada de 
nada. Ya no tienen fotos ni cadáveres. Nadie les va a creer sin prueba.  
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despedirles- 

no cumplió- 

registra- 

el broche- 

pasadizos- 

le pide- 

la prueba-

Según Héctor, ¿de quién es la culpa de la muerte de Cayetano? 

¿Por qué Héctor se siente terrible?

¿Qué encontraron en los dormitorios? 
¿Por qué los chicos no pueden creerlo?
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56:08 
Iván llama por teléfono a _____________. Necesita que María le mande 
(dinero / comida / información). Cree que le ayudará porque es su mamá. 
María le cuenta que todo el mundo está buscándolo y que algunos creen que 
había muerto. Iván exige que María no se lo diga a nadie. 

57:47 
María hace un plan. Entra al despacho de Héctor. Roba mucho dinero y las 
llaves para su _____________.  

1:03:47 
María conduce al bosque a encontrarse con Iván. Iván no se ve bien. Tiene 
hambre y no tiene dinero. Iván no sabía nada de lo que ha pasado a su amigo 
Cayetano. Se pone a llorar al oír las malas noticias. __________ llega y está 
muy enojado. Iván se enoja con María porque cree que fue una trampa. Héctor 
se lleva a Iván y María al internado en coche. 

1:09:52 
Héctor llega tarde a la reunión con los padres e inversores (personas que dan 
dinero para un proyecto) del internado. Creen que es inadmisible y absurdo 
que Héctor no vaya a expulsarles a los cinco alumnos que tenían las drogas. 
En contraste, Héctor cree que los cinco alumnos merecen una segunda 
oportunidad porque necesitan ayuda. Héctor les explica que no tiene otra 
opción. Dimite. Los inversores tienen una propuesta. Quieren que Elsa sea la 
nueva (limpiadora / directora / secretaria) del internado. 
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le mande- 

exige que- 

conduce- 

trampa- 

la reunión- 
inversores- 

merecen- 

dimite- 

¿Por qué Héctor está mal? 
¿Dónde están los cadáveres?

¿Qué quiere Iván? 
¿Iván quiere que Maria lo diga a todos? 
¿Dónde roba Maria el dinero y las llaves?

¿Cómo reacciona Iván al oír de Cayetano? 
¿Por qué Iván está enojado a Maria?

¿Qué hace Héctor? 
¿Quién es la nueva directora?
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1:12:03 
Fermín va al bosque a encontrarse con su jefe. Su jefe está sentado en su 
coche...muerto. Alguien lo ha disparado en la (mano / cabeza / cara). 

1:15:03 
Los chicos ganan acceso al teléfono móvil de Cayetano. Tiene un mensaje 
nuevo de Carolina. Al principio no quieren abrirlo porque sería una invasión de 
la intimidad de su amigo muerto. Carolina no lo podía haber mandado porque 
Camilo tenía su teléfono. Es un mensaje de video de los momentos justo 
antes de que se muriera. Cayetano se ve muy (asustado / calmado / 
tranquilo) y les dice que no van a creer lo que está viendo. 
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ha disparado- 

la intimidad- 

¿Quién está muerto? 
¿Qué dice Cayetano en el mensaje?
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