
Marcos e Iván siguen atrapados en el cuarto. Marcos va al (sótano / 
desván / baño) para buscar algo para abrir la puerta. Encuentra otro bloc 
con un dibujo del (gato / león / conejo) de la repisa. Mientras tanto, 
Carolina, Victoria, Roque y Cayetano siguen atrapados en los pasadizos. 
Carolina enciende una (linterna / fogata / antorcha) y caminan por los 
pasadizos.

Jacinta está todavía (en el hospital / de vacaciones), así que Héctor y 
María hablan sobre todos los quehaceres que tienen que hacer para 
preparar para una cena especial, la de Santa Isabel. (Se abrazan / Se 
besan / Se llevan) muy bien y  hay una "chispa" entre ellos.

Iván abre la puerta y Iván y Marcos tratan de salir al biblioteca pero ven a 
________________. Iván entra al dormitorio de María para que Héctor no 
lo vea. Ella está sorprendida y le pregunta si que ha hecho algo malo. 
Héctor ve a Iván cuando sale del dormitorio y está (asustado / 
sospechoso / enfadado). 

Carolina, Victoria, Roque y Cayetano ven a alguien con una linterna en los 
pasadizos. Tienen mucho miedo. Entran en un salón de los pasadizos y 
ven a ________________ muerto con los cuerpos de los cinco (huérfanos / 
amigos / huéspedes). 

_________________ trata de pedirle perdón a Héctor. Dice que no quiere 
tirar los (diez / once / quince) años que han pasado juntos a la basura. 
Héctor la rechaza. Elsa está muy triste.

Carolina saca __________________ de los cuerpos con su celular. Montoya 
llega y tiene una ________________. Otra "persona" viene. Montoya le 
dispara y el otro le rompe el (cuello / brazo / pierna) de Montoya.

María recibe una llamada de Fermín. Él le dice que hay un incendio, pero 
no es cierto. Él solamente quería tomar una copa de _________________ 



con ella. A ella no le interesa Fermín. Él sabe que a María le interesa 
alguien, pero ella no le quiere decir. ___________________ escucha 
cuando ella le explica a Fermín que es una persona con quien no debe 
tener una relación. ¿Con quién cree Héctor que a María le interesa?

Los cuatro chicos se escapan de los pasadizos y el profesor de latín los 
ve. 

Paula y Fermín hablan y Paula explica que _________________  está en 
su habitación y que tiene _________________ y que tiene mucha 
sangre. 

Carolina y Victoria desayunan. Victoria quiere llamar a su madre para 
que la saque de la escuela. Carolina cree que tienen la evidencia y que 
pueden parar todo lo que está pasando. Iván llega y explica que el 
hombre en los pasadizos no era ______________________. Ricardo 
Montoya fue el que encontraron muerto en la laguna. Los estudiantes 
creen que el farsante Ricardo Montoya mató al real. Creen que el 
farsante quería (ayudar / matar / aterrrorizar) a los estudiantes. Creen 
que tiene que haber alguien dentro del colegio que los (vigila / 
busca / necesita) todo el tiempo. 

15:00 (ish)

Paula le explica a Fermín que el gnomo no está allí porque no le 
gustan (los niños / los mayores / los bebés). Fermín ve que hay 
_____________________ en la ventana. Fermín le pregunta a Paula si el 
gnomo le ha hecho daño. Ella le explica que es su ________________. 
Ella cree que el gnomo va a (escaparse / morir / ayudarla). Fermín le 
pide que prometa que no saldrá al bosque a buscar al gnomo. Fermín 
hace otra llamada misteriosa.

El padre de _______________ viene para visitarlo. Quiere cenar con él. 
¿Por qué está siendo tan simpático ahora? ¿Tiene buenas intenciones?



Carolina quiere mandar las _______________ por correo electrónico a 
todos los periódicos, pero los estudiantes deciden que tienen que 
mandarlas por correo. El profesor de latín quiere tomar el 
______________ de Carolina, pero Cayetano lo cambia por el suyo y el 
profesor tiene el celular de Cayetano. 

Marcos va al despacho de Héctor. Héctor le explica que tienen que 
finalizar la defunción de sus _________________. Marcos no quiere 
(firmar / ver / mandar) los papeles porque explica que sus padres no 
están muertos, sino que han _________________. Él cree que sus 
padres podrían estar en una ______________ porque conocía muy bien 
el lugar en donde desaparecieron. Héctor dice que aun Paula sabe que 
han muerto.

Iván está muy contento. Él dice que va en un velero con su 
_______________ y muestra el dinero que él le dio. Carolina le dice que 
es (bueno / interesante / raro)  lo que su padre está haciendo. Ella le 
explica que estará allí si él la necesita.

Paula le muestra un dibujo del _________________ a Marcos. Paula 
pone el dibujo con las fotos de sus padres. Marcos explica cómo él 
"ve" a sus padres, es cuando cierra los _______________.

Fermín mira fotos de Marcos y sus padres. ¿Por qué?

El padre de Iván está acusado de malos tratos de su ex esposa. Él 
habla por teléfono y dice que  "tenemos el (juicio / partido / juego) 
ganado". También dice que su hijo ha visto cosas pero que Iván hará lo 
que le pide.

Héctor y Pedro hablan sobre ______________. Pedro le aconseja que 
siga con su relación con Elsa. Héctor dice que ya no quiere estar con 
Elsa. Pedro advina que Héctor tiene interés en otra ________________, 
pero Héctor lo niega.



Cayetano explica a Carolina y Victoria que sus padres se van a (ir de 
vacaciones / buscarlo / separar). Él dice que está bien y que está 
cansado de escucharlos discutir. Las chicas le avisan que llame a su 
________________ para ver cómo está. Victoria le admite a Carolina 
que está colada por _______________. ¿¡Qué!?

30:00 ??

Iván llama a su padre y le explica que no va al (juicio / partido / 
desayuno) porque tiene un examen. Su padre se enfada y Iván cambia 
de idea. Le dice que puede recuperar el examen cuando vuelva. Iván 
está _________________ María le trata de convencer que no haga algo 
que no quiere hacer. Héctor viene e interrumpe la pelea. Héctor, otra 
vez, está sospechoso por la relación entre María y Iván.

Carolina habla con Marcos y le admite que se siente lo mismo sobre 
él y que va a romper con Iván. Marcos explica que se va del colegio 
con su hermana, y que no puede tener una relación con ella.

Amelia está en el baño y ayuda a una niña quien tiene una herida. 
Paula (ayuda / roba / busca) algunas cosas para curar al gnomo. 

Iván le pide perdón a María. Pero, después se enoja con María y le dice 
que no le ayude más. María le dice que vio cuando su padre le (pegó / 
abrazó / miró) a Iván. Ella le avisa que no mienta en el juicio por su 
padre. Otra vez, _______________ ve a Iván cuando sale de la 
habitación de María.

Los estudiantes ven al (buzón / correo / cartero) y le dan las fotos de 
los cuerpos. 



El padre de Iván llega e Iván le dice que no quiere (mentir / decir la 
verdad) en el juicio. El padre de Iván dice que las __________________ 
son relativas. Su padre le convence que lo haga. 

Héctor y María están en el despacho. Héctor le pregunta qué clase de 
relación tiene con __________________. Ella explica que se llevan bien. 
María está sorprendida que Héctor cree que ella podría tener una 
"relación" con Iván. Él entiende que ella hablaba sobre él con Fermín y 
(se besan / se pelean / se corren).

El cartero se encuentra con un hombre en el bosque y le da las 
______________. ¡Noooo! ¿Quién será?

Cayetano y Roque hablan sobre el divorcio de sus padres. Cayetano le 
dice que su madre se ha arrollado con el hermano de su padre. 

En la ________________ todos están preparando para la cena especial 
Paula salta en el carrito de la ropa sucia para escapar al bosque para 
ayudar al ______________. 
Carolina y Marcos hablan en el desván. Carolina le hace muchas 
preguntas como - "¿Cómo hubiera sido si…? " También dice que no 
sabe cómo se puede echar de menos algo que nunca ha ocurrido… y 
se refiere a los besos que no han tenido. Después, 
__________________.

María habla con el padre de Iván y le amenaza con denunciarlo. Dice 
que sabe que él ________________ a Iván.

Paula camina en bosque buscando al ______________ para ayudarlo 
con sus heridas.

Alguien enciende __________________ otra vez.  Paula camina hacia la 
luz. Vemos el (baño / castillo / laboratorio) otra vez. Alguien está 
preparando para una operación.



Iván sube al desván y ve a Carolina y Marcos. :( 

________________ llama del hospital y todo ha salido todo bien con su 
operación. :)

¡¡Elsa le dice a Pedro que está (avergonzada / embarazada / 
preñada)!! Él le pregunta de quién es. 

Paula se encuentra con alguien en el bosque. El gnomo viene y la 
rescata del hombre. ¡¿Qué está pasando?!

Carolina ve el dibujo del gnomo de Paula y le explica a Marcos que esa 
cosa es lo que vieron en los _______________. Es la cosa que atacó a 
Montoya. Carolina y Marcos buscan a Paula para hablar con ella sobre 
el gnomo.

______________ sale de la escuela. Está llorando. ¡Pobrecito!

Paula quiere que el gnomo venga a la cena especial. Ella le explica 
cómo es la escuela y la cena. 

El gnomo dice una palabra: __________________.

Carolina y Marcos van al bosque para (buscar / ayudar / gritar) a 
Paula. 

Héctor le dice a Pedro que su _______________ con Elsa se ha 
acabado. Pedro le dice que Elsa está embarazada. Un hombre entra y 
le dice a Héctor que la guardia civil ha encontrado 
___________________________ en el bosque. Victoria se levanta. 
¿Quién será? ¿Cómo se habrá muerto?


