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Si Fueras Tú Capítulo 1
Sinopsis:
Direcciones: Contesta las preguntas en español según capítulo 1
Alba es una joven de 17 años que se muda con tío a una urbanización en busca de una nueva vida. Los padres
de Alba se han trasladado a Nueva Zelanda por trabajo, pero ella tiene que terminar el curso en españa.
Nada más llegar al instituto se da cuenta de que no va a ser fácil adaptarse. ¿La causa? Su parecido con
Cris, una muchacha desaparecida hace justo medio año. El primer instinto de Alba es huir de allí, pero su tío
le pide paciencia.
1. ¿Cómo se llama la urbanización nueva a que muevan Alba y su tío?
2. ¿Por qué movían a esta ciudad? ¿Cuál es la verdadera razón (más que sus padres están en Nueva
Zelanda)?
3. ¿Por qué Alba quiere huir esta nueva vida?

Personajes:
A= Alba, TM = Tío Miguel, RB = Roberto Blasco, M = Marta, S =Secretaria, SL= Sergenta Lola
_______ 1. Ya verás, a partir de ahora toda irá bien.
_______ 2. Mi delfín de la suerte. Como pequeña tenía miedo, pues, dormía con él para que me protegiera.
_______ 3. Me encantan los delfines.
_______ 4. Hombre, es que eres mi único tío, mucha competencia no tienes.
_______ 5. Qué morro tienes.
_______ 6. ¿Cristina?
_______ 7. ¿Me puede decir donde está la secretaría? Sí, tengo que matricularme.
_______ 8. Ya es oficial, esto es una mierda.
_______ 9. Q ha pasado?
_______ 10. ¿Acabas de llegar? Yo también llevo poco tiempo en Sotocruz.
_______ 11. Tú te llamas Alba, ¿Verdad?
_______ 12. ¿Siempre interrogan a los nuevos en este pueblo?
_______ 13. ¿Hay algún problema con mi sobrina?
_______ 14. Desapareció en marzo y nadie sabe dónde está ni qué le pasó.
_______ 15. No pienso volver allí nunca más.
_______ 16. Antes me hacía la vida imposible un capullo.
_______ 17. Es que es igual que yo.
_______ 18. En un par de semanas tendrás tu pandilla, ya verás.
_______ 19. Que voy a ser la friki.
_______ 20. Tengo que hablar contigo. Es urgente.
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Escribir y re lexionar
Al principio del episodio Alba le explica a su tío las tres frases que odia más:

1. “Si luchas por lo que quieres, conseguirás.”
2. “Toda irá bien.”
3. “Hay que tener paciencia.”
A. ¿Qué dicen estas tres frases sobre la personalidad de Alba? ¿Cómo es ella probablemente?

B. ¿Cuál de estas tres frases (1-3) te gusta menos? ¿Por qué te molesta o no te va bien?

C. ¿Qué otra frase existe en la vida que no te gusta oír de los demás?

