
Nombre ____________________________ Fecha ______________________
El Internado Laguna Negra—Temporada 2, Capítulo 8
“Persiguiendo luciérnagas”  

1.  ¿Qué vio Cayetano en el cielo antes de morir?
A.  luciérnagas B.  un animal C. el gnomo

2. Dibuja una luciérnaga.

3. Iván piensa que la muerte de Cayetano es la culpa de _________________________.
A. Elsa B.  Carolina, Victoria, Roque y Marcos C.  Hector

4. ¿Dónde se deshizo el cadáver de su contacto Fermín?

5.  Amelia chocó con _____________, el nuevo profesor.
A. Pedro B. Mateo C. Alfonso

6. Iván dijo que Hector ha dimitido.  ¿Qué significa ha dimitido?

7. ¿Cómo reaccionó Elsa cuando Héctor le ofreció la dirección de la escuela?

  
8.  Héctor no quiere que el Consejo ______________ a los alumnos.
A. expulse B. enseñe C. acepte

9.  Paula piensa que Héctor ha dimitido porque ella se ha portado mal.  Describe la expresión se ha 
portado mal en español.

10. ¿Quién es Irene?   ¿Irene conocía a Cayetano?

11.  Cuando Iván y Carolina hablaban en la cafetería, ¿quién no reveló su secreto?

12.  ¿Por qué Héctor ha dimitido?



13.  Amelia decidió de vengarse por el accidente con Mateo.  Durante la entrevista, ella fingió ser 
____________
A. Elsa B. Jacintha C. Carolina

14.  Héctor:  ¿Por qué te escapaste de la escuela?
       Iván:  Me apetecía tomar el aire.

¿Qué significa me apetecía?

15. Iván llamó por teléfono a ___________________.
A. María B. su papá C. Héctor
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16. El pasado de Fermín:  ¿Qué propuso el hombre a Fermín?
Haciendo ________________.

17.  ¿Cómo se llama de verdad Fermín?

18.  ¿Verdadero o falso?  Héctor quiere estar con Elsa.

19. La historia que escuchan los niños es _________________ que la que viven los alumnos.
A. la misma B. diferente C. más difícil

20. Iván se prepara para el juicio.  Iván quiere que su padre lo ____________  Internado.
A. guarde en el B. saque del C. deje en el

21. la leyenda de luciérnagas: En este bosque hay luciérnagas que atraen a los niños y los que la siguen 
no _________________ para contarlo.
A. viven B.  vienen C. regresan

22. ¿Dónde duerme el nuevo profesor, Mateo?  ¿Por qué es un problema?

23. Flashback Anuncio por palabras: ¿Qué le dio el hombre a “Fermín”?
  una pistola nueva identidad un móvil  €5.000 la carta de recomendación

un coche una chaqueta una bolsa

24.  ¿Verdadero o falso?  Cualquiera persona puede llamar a Fermín con el móvil secreto.

25. Paula no quería __________________ porque ha dimitido.
A. la comida B. el premio C. “la indición”

26. ¿Qué es el secreto que revela Héctor a Paula?

27. Mateo piensa que _____________ lo hizo una llamada falsa pero realmente fue Roque.
A. Emilia B Elsa C. María



28. La negociación  Todos los cinco alumnos son expulsados, excepto ¿quién?

29. En el despacho de Elsa (con Iván y la jueza), Elsa recibió una llamada.  ¿Quién iba a salir de la 
Laguna Negra y ir a otro internado?

30. Iván habla con la jueza: Iván declara a favor  o en contra de su padre.
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31.  Nuevas reglas:  Es prohibido

-correr por los pasillos
-encerrarse en cualquier lugar, incluidos los baños
-poner ______________ en los dormitorios y zonas comunes

32.  ¿Por qué Marcos puede quedarse en el internado?

33.  Carolina besó a ____________________.
A. Carlos B. Roque C. Iván

34. _________________ vio a Carolina besando.
A. Carlos B. Roque C. Iván

35. ¿Quién llamó a Fermín?

36.  ¿Qué encontraron Victoria, Marcos y Roque en el bosque?
A. luciérnagas B. un cuerpo C. lámparas con un cable

37. ¿Qué había escrito sobre el arbol?

38. ¿Qué hicieron casi todos los alumnos en el pasillo?

39. ¿Qué perdió Marcos y adónde fue?

¿Quién dijo...?

¿Por que todo el mundo que me quiere se va? Iván
Todo lo que pasa en este colegio me importa. María
No me obligas a declara a tu favor. Paula
Hijo, te dices que he cambiado mucho. Cayetano
Es alucinante.  Parecen luciérnagas. Padre adoptivo
Me escapé para encontrar a mi hijo. Héctor


