Nombre y apellido:

La gran
Gilly Hopkins

Katherine Paterson

Clase:

Fecha:

Ordenar cronológicamente las siguientes
citas, de modo que muestren la evolución de
Gilly a lo largo de la novela.
En Thompson Park había perdido la cabeza; y
ahora quería de verdad a aquella maldita gente.
“No era tan tonto como parecía”, pensó Gilly
sonriendo, sin pararse a pensar cuál de sus sonrisas iba a poner.

Gilly cree tener a las personas bajo su control,
pero sus cálculos a veces fallan. Completar
con las reacciones de los personajes y sus
efectos sobre Gilly.
Gilly no se peina para hacer rabiar a la señora
Trotter, pero esta

Entonces, Gilly
Gilly exhibió su sonrisa de 300 watts concebida
especialmente para derretir el corazón de los
padres adoptivos.
“Siempre te querré”. Era mentira, Gilly había
echado a perder toda su vida por una mentira
asquerosa.

.

Gilly quiere ganar a William Ernest para hacer el
mal, y para eso lo entretiene con un avioncito de
papel; pero William Ernest

Gilly suspiró. Si no tenía cuidado, empezaría a
sentir cariño por aquel renacuajo.

y entonces Gilly

No había duda de que a la larga el poder sobre el
niño le proporcionaría un medio de dominar a la
Trotter.

Gilly diseña una tarjeta para hacer enojar a la

Gilly extendió el chicle cuidadosamente en
la parte inferior de la manivela de la puerta
izquierda, como una sorpresa pegajosa para la
próxima persona que fuera a abrirla.
La expresión en la cara de la Trotter era la que,
en el fondo de su corazón, Gilly había estado
ansiando ver toda su vida, pero no en la cara de
alguien como aquella mujer.

.

señorita Harris, pero esta

Entonces, Gilly

.

Gilly espera que Trotter la sermonee por haber
robado el dinero; sin embargo, Trotter

y esto le permite a Gilly
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