Querida Hija
Capítulo 1 - Quince años entonces
¿A qué celebración se refiere la madre en la carta?
¿Crees que la madre sabe dónde enviarla?
Capítulo 2 - Una llamada de la policía
¿Crees que esta llamada tiene algo que ver con la hija? Explica tu respuesta.
Capítulo 3 - En la comisaría
¿Qué sabe la policía de su hija? ¿Cómo sabe que ha sido secuestrada?
Capítulo 4 - Tráfico de órganos
¿De qué asunto trata este capítulo? Explícalo con tus propias palabras.
Capítulo 5 - Me volvió el alma al cuerpo
¿Qué significa la expresión volver el alma al cuerpo? ¿En qué contexto la usa la madre?
Capítulo 6 - ¡Nunca llamaron!
¿Qué pasa con la hija en este capítulo? ¿Qué puedes inferir de la situación?
Capítulo 7 - Víctima
¿Qué significa la palabra proxeneta? ¿Cuál crees que es la situación de la hija?
Capítulo 8 - Aguja en un pajar
¿Qué relación tiene este dicho popular con la situación de la hija? Explícalo con tus propias
palabras.
Capítulo 9 - La gente pregunta por ti
¿Cómo llevan los familiares y amigos la situación de la desaparición?

Capítulo 10 - Sola tras sus pasos
¿Cuánto tiempo llevaba la madre sin ver a su hija cuando la encontró en Monterrey?
¿Cómo supo dónde encontrarla?
Capítulo 11 - Buscándote
¿Qué lugares recorre la madre buscando a su hija? ¿Cómo viaja?
Capítulo 12 - Excelente detective
¿Cuánto tiempo pasa la madre viajando?
En este capítulo se menciona la trata de blancas. Explica la expresión con tus propias palabras.
Capítulo 13 - Otra vez juntas
¿Cómo reaccionaron la madre y la hija cuando se vieron?
Capítulo 14 - Síndrome de abstinencia
¿Qué le pasa a la hija? ¿Por qué está nerviosa?
Capítulo 15 - No más lágrimas
¿Qué hace la hija al final? ¿Por qué crees que toma esta decisión?
Escrito final
Ahora que has terminado el libro, escribe un resumen contando la historia.
¿Te ha gustado? Escribe un pequeño párrafo al final del resumen expresando tu opinión.

No te olvides de mirar el vocabulario de cada capítulo en:
http://www.nok.se/PageFiles/101770/Querida%20hija.pdf

