Carolina ve al dormitorio de los chicos y dice, "Marcos,
ven." Él se levanta y sale con ella. Iván los oye y está
triste. :( Carolina y Marcos miran (los libros / los
cuadernos / los periódicos) a escondidas en la cocina.
Buscan el artículo de Ricardo Montoya. Héctor entra y
le dice a Jacinta que vio un _________________ cuando
corría por el bosque. Describe el cuerpo y le explica
que la policía dice que (los gatos / los lobos / los
lobos hombres) encontraron al cuerpo.
Marcos y Paula hablan en la cafetería. Paula va a perder un _______________.
(¿Va a venir el Ratoncito Pérez? !?). Elsa, como siempre, está muy (triste /
celosa / aburrida) cuando Héctor y María hablan. Iván está enojado porque
Carolina y Marcos investigan juntos. Carolina quiere ir al bosque para
investigar.
Mientras tanto, Amelia lleva a su clase al bosque para una lección. Pedro
viene al bosque y Amelia y él hablan. Se le cae _________________ de Paula.
El gnomo las vigila y Paula va a verlo. Evelyn se cae en (el suelo / el pozo /
la laguna). Paula quiere que el gnomo la ayude, pero el gnomo no la ayuda.
¿Por qué?
Hay un hombre en (un consultorio / el correo / un banco). Abre una caja y
está vacía. Llama a _______________ y le dice que se vaya del colegio
inmediatamente. Él le dice que no se va. Iván entra en la cocina para que
María le ayude con su herida. Él le dice a María,
"_________________________" María está super contenta :). Fermín y María
abrazan fuertemente. Jacinta recibe una carta devuelta de su ____________.
Jacinta recibe una llamada del (hospital / hotel / amigo) pero no la
contesta.
15:30 Pedro (pone/ tira/ saca) a Evelyn del pozo. Evelyn estaba muy (enojada /
asustada / celosa). Amelia se siente muy mal, pero les dice a las chicas que
no ha pasado nada y las dos están bien, entonces todas van a (guardar /
decir / contar) el secreto para que nadie se asuste. ¡No es una buena idea!
Los estudiantes observan a la policía en el bosque. Oyen que el muerto es
un hombre de sesenta años pero su cara está destrozada. Ven la
identificación y dicen que es _________________________. Los estudiantes
creen que alguien lo mató por (el periódico / el bloc / la película). La idea
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de Carolina es bajar al pozo y sacar fotos de los cuerpos para "evidencia".
Pero unos hombres van a cerrar el pozo por lo de Evelyn.
Evelyn le dice a Elsa el secreto. Héctor y Elsa (felicitan / regañan / abrazan)
a Amelia. Elsa está muy enojada más porque Amelia trató de (ocultar /
decir / revelar) lo que pasó y les enseñó a las niñas a (saltar / mentir /
esconder). Héctor va a llamar a los padres de los niños para decirles lo que
pasó.
El guardia ve a los estudiantes que escapan de la escuela para ir al
______________.
Paula y Evelyn juegan al escondite. Paula se esconde en un armario y Evelyn
la pilla. En el armario, encuentran (dientes / regalos / gnomos). Evelyn dice
que es el armario mágico del (Papá Noel / Colocolo / Ratoncito Pérez) y
es donde él guarda todos sus regalos para todos los niños del mundo. María
las encuentra. De verdad, es el armario de ________________. Las niñas
creen que Jacinta es el Ratoncito Pérez.
María encuentra una carta, la abre, y la lee. Es una carta a su hija y Jacinta le
pide perdón. También dice que esta carta será la última que le manda. ¿Por
qué?
25:00 Héctor les (regaña / felicita / besa) a los estudiantes para salir al bosque.
Héctor quiere una explicación de ellos, pero no se le dan. Está muy
decepcionado con ellos y les castiga con muchas horas de limpieza.
La madre de _________________ viene a la escuela que quiere que le
despida a Amelia. Los padres de los niños vienen a la escuela para una
reunión.
Jacinta vacía una botella de (agua / píldoras / jugo de guanábana) en la
basura. Está llorando y María llega. María le dice a Jacinta que sabe que su
hija no le quiere hablar. El ______________ llama otra vez y no la contesta.
Jacinta le grita, "¿Por qué no te marchas y me dejas en _____________?”
31:40 Victoria quiere dejar de investigar porque cree que podría perder su (beca /
mente / bloc). Carolina cree que tiene que haber otra puerta a los
pasadizos. Ella quiere buscarla. Marcos le dice a Carolina que la única cosa
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que tiene que hacer es cuidar a su hermana, y quizás salir de El Internado. Él
le dice que no se va por ________________. <3 #romance
Héctor tiene una idea para salvar a Amelia, que todos los profesores firman
una __________________ en apoyo de Amelia. _____________ se niega a
hacerlo y les dice que Amelia debe dimitir o que la despiden.
Jacinta encuentra a las niñas en el armario mágico. Las chicas les dicen que
no van a decirle a nadie que ella es el Ratoncito Pérez. Jacinta dice que si
no les dicen a nadie el secreto, pueden tener (una galleta / un regalo / un
euro) cada una.
38:00 Jacinta quema todas las cartas devueltas de su hija.
Hay dos relaciones "inestables": la de ______________ y ______________ y
la de ________________ y _______________.
41:30 Paula y Marcos hablan sobre sus padres. Marcos le cuenta historias de
cuando Paula era niña.
Por la mañana, los estudiantes limpian las salas de la escuela. Carolina
(grita / vigila / sonríe) románticamente a Marcos y Cayetano y Roque los
miran. Victoria e Iván limpian en otra sala y hablan sobre Paula y Marcos.
Victoria explica que Carolina está confundida. Victoria dice, "El mundo no
se acaba con ella." Él le responde, "El __________ sí." ¡Pobre Iván!?! :(
Carolina descubre una manera de entrar en (el desván / el despacho de
Héctor / los pasadizos) del subsuelo. Ella va a buscar a los otros
estudiantes. Alguien la sigue… ¿Quién será? Carolina está cerrada en el
________________. El gas empieza a salir de la tubería.
Pedro está enfadado con Elsa y él cree que Elsa está celosa por la relación
que él tiene con _______________.
Carolina recibe una llamada y es Ricardo Montoya. Él les explica que fue
atacado en el bosque ayer y que alguien le robó (el bloc / la película / la
pistola). Cuando Carolina le dice que la policía dijo que estaba muerto. Él

les dice, "¿No les he dicho que no se puede (confiar / buscar / regañar) en
nadie?" Él no sabe que alguien ha muerto en la laguna. Él les dice que se
vayan inmediatamente de El Internado.
Amelia sugiere que Paula y Evelyn hagan un dibujo para (agradecer /
felicitar / despedir) al Ratoncito Pérez. Fermín entra en la sala de clase y le
hace preguntas a Paula sobre su dibujo del __________________. Ella le dice
que le dirá la próxima vez que ve al gnomo.
51:50

Los estudiantes están en el despacho de Héctor y tienen mucho miedo. De
repente salen para buscar a Victoria. ________________ abre la puerta y ellos
rescatan a Victoria. Pedro dice que alguien ha tocado los tubos.
Los profesores van a trabajar más para proteger a los estudiantes y
reenforzar las medidas de seguridad. Pedro le da (la carta de apoyo / la
película / el bloc) de Amelia a Elsa y ella niega a firmarla otra vez.
_________________ dice que Elsa tendrá que despedirlo a él también
porque él estuvo allí también y es igual de responsable. Héctor defiende a
Elsa.
Victoria les muestra a los otros otra manera de entrar en los pasadizos.
Elsa habla con Jacinta y le dice dice que María tiene la culpa de los tubos y
el gas y que tiene que hablar con ella. Elsa y Jacinta hablan sobre las
responsabilidades. No están de acuerdo. Jacinta le dice, "Deberías revisar
tus prioridades o acabarás más sola que la ______________." Elsa le
responde, "Cómo tú." ¡Qué antipática es Elsa!

59:40

La policía viene a la escuela y María tiene que irse. María ve el texto de
Jacinta y es sobre (un brazo roto / un tobillo torcido / un trasplante
cardíaco). María trata de llamar al hospital y Jacinta le dice que no lo haga o
que ella lo denunciará.
La madre de Evelyn va a sacarla de la escuela. Paula y Evelyn hablan sobre Elsa y
están enojadas con ella porque no guardó su secreto. Evelyn dice,
"¡_________________________!" Y Paula dice, "¡Y yo!". Elsa las escucha.
Evelyn abraza a Amelia cuando sale con su madre. Elsa, por fin, (defiende /
busca / regaña) a Amelia.
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Marcos recuerda un dibujo del (león / conejo / ratoncito) en el bloc. Va al desván
para buscar el bloc. Está allí y la luz se fue. ¡Aaaah!
La policía está en El Internado y los empleados están esperando hablarles. Evelyn
y Paula vienen con sus dibujos para darlos a _________________. Fermín y Héctor
les dicen que se vayan, pero se esconden y escuchan todo. Jacinta trata de
(proteger / regañar / esconder) a María y le dice a la policía que ella sabe quien
mató a Ricardo Montoya.

66:50 Iván va a buscar a Marcos en el desván. Roque abre la "puerta" a los pasadizos.
María llama al hospital y le dice que mande una ________________.
La policía dice que han encontrado una carta de suicidio en la casa de Ricardo
Montoya.
Jacinta explica por qué ya no tiene ganas de vivir. :( Evelyn y Paula oyen la
conversación y vienen con sus ______________. Jacinta ve que, sí, es importante
para algunas personas.
Marcos no puede encontrar el bloc en (el sótano / el desván / la biblioteca).
Marcos e Iván ven (una foto / un libro / un conejo) antigua de Ricardo Montoya y
no es el mismo hombre con quien han estado comunicando.
El supuesto Ricardo Montoya se esconde en el bosque. Carolina lo llama y
Carolina, Victoria, Roque y Cayetano entran en los _____________.
Héctor le dice a Elsa "La idea de (pasar / compartir / vivir) mi vida contigo se me
hace muy difícil. Lo siento de verdad, pero… lo siento de verdad… lo siento."
Iván y Marcos están encerrados en una sala.
El supuesto "Ricardo Montoya" tiene una ________________ y él entra en los
_____________________.

