Mi llegada a Bloomfield…
Ha sido un viaje largo desde (1)__________________ y has tenido que llegar hasta la ciudad
desplazándote

en

(2)_____________________________;

a

tu

lado

se

sentó

(3)________________________________________________ y pudiste escuchar una conversación
sobre (4)_________________________________ que dos personas estaban manteniendo no muy
lejos de donde estabas sentado.
El telegrama de la dirección general de la F.A.R te ha puesto algo nervioso/a ya que las
desapariciones de otros miembros de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas no auguran
nada bueno. Durante el viaje has escuchado algunos rumores no muy tranquilizadores sobre la
ciudad: uno que dice que (5) _____________________________________________________ y
otro sobre (6)____________________________ que no han hecho más que añadir algo de tensión a
tu ánimo. Han sido varias horas de viaje y al llegar de noche a Bloomfield la ciudad te ha parecido
(7) ____________________, ______________________ y __________________.
Te has dirigido al barrio de (8)_____________________________ en el que previamente habías
(9)_____________ un/a (10)_______________________________ y es tal y como habías imaginado
aunque

le

falta

(11)__________________________________________

y

un/a

____________________. También te ha llegado la documentación sobre tu trabajo como
(12)_________________________

que

te

garantizará

un

sueldo

trabajando

en

(13)_______________________________.
Al instalarte en esa fría noche de Enero te has dado cuenta que la F.A.R había dejado un paquete; al
abrirlo has encontrado una serie de fotografías: son los ciudadanos y ciudadanas más importantes
de la ciudad con un comentario del director de la fundación, Lucius Wolf, pidiéndote que recabes
información sobre ellos y ellas.

Mi llegada a Bloomfield…
Además, otra nota sobre como un miembro de la F.A.R. desapareció en una mansión cuando
respondió a una oferta de trabajo que había publicado Justice Brewer, un famoso abogado de la
ciudad, te ha dejado bastante intrigado. Si esa oferta vuelve a salir en el periódico el director te
sugiere que la aceptes para ver qué le puede haber pasado a Elliot Rigby, el joven investigador de la
F.A.R. desaparecido, junto a el insigne anticuario Sigfried Farnon que iba con él.
La noticia que acompaña el paquete te hiela la sangre ya que el director Wolf también te pide que
intervengas en el caso, tiene la sospecha que el acusado es inocente.

 ¿Qué vas a hacer?
______________________________________________________________________________
1: nombre de tu ciudad de nacimiento

2: nombre del medio de transporte

3: escribe una breve descripción del pasajero/a que sentó a tu lado
4: ¿qué comentaban los pasajeros? Escribe el tema de la conversación que has escuchado
5: escribe un rumor que te ha puesto los pelos de punta
6: escribe el segundo rumor
7: escribe 3 adjetivos sobre la ciudad.
9: alquilado/comprado

8: nombre del barrio donde vas a vivir en Bloomfield
10: apartamento/casa

11: describe dos cosas que le faltan a tu lugar de residencia en Bloomfield
12: ¿Cuál es tu ocupación?

13: ¿Dónde vas a trabajar en Bloomfield?

_____________________________________________________________________________________

Primeros pasos 
Completa el texto anterior usando el mapa y la Gaceta de Bloomfield y escribe una continuación a la historia
en la que especifiques QUÉ HACES, A QUÉ OTROS MIEMBROS de la F.A.R. que vivan en tu barrio avisas y
DÓNDE VAS A BUSCAR INFORMACIÓN y POR QUÉ. Comunícate con tus compañeros siguiendo el modelo de
Telegrama que recibiste.
Redacta un texto lo más completo posible (mínimo 10 líneas)

Buena Suerte…hay algo turbio en esta ciudad…

