
Nombre ___________________________ Fecha ___________________
El Internado—Temporada 2, Capitulo 3, Episodio 9

1. ¿Quién regresó al Internado?    

2. V o F: Hector todavía quiere a María.

3. ¿Por qué le castigó a Paula en clase?

4. V o F: Los alumnos ya no son expulsados.

5. ¿Quién llegó a la escuela, La Laguna Negra?

6. ¿Cómo reaccionó Jacintha cuando supo que Hector ha dimitido?

7. ¿Qué encontraron en la biblioteca?

8. ¿Qué le falta?  ¿Dónde está?  

9. El padre de Iván lo llamó.  Le dijo “espero que
estés muy _____________ de ti mismo.”
A. orgulloso B. triste C. contento

10. Vicky está flipando porque Carolina está con ____________.
A. Marcos B. Hector C. Ivan

11. ¿Quién es la nueva compañera de Victoria y Carolina?

12. ¿Quién se escapó de la habitación?

13. ______________ tomó la pulsera que perdió Carlos.

14. Paula hizo un cubo de _______________ y solucionó un problema de _____________.
A. pizza, rubik, arte B. matemáticas, arte, historia

15. V o F: En el desván, encontraron las hojas del registro.

16. ¿Cuántos años tiene que pasar en la cárcel el padre de Ivan?

17. La relación entre Hector y Maria se parece a la de Joaquin y _________________.

18. Fermin escribió una carta.  ¿Qué es un coeficiente intelectual?  Que número es Paula?

19. ¿Qué necesita contar Jacintha a Hector?   



20. Carolina quiere a ________________.
A. Marcos B. Mateo C. Iván

21. Julia, la nueva estudiante, es un tanto ____________________.
A. ladrón B. espía C. rebelde

22. ¿Quién ha pegado a Julia?

23. Flashback: V o F: El bébé de Jacintha no puede quedarse en la escuela.

24. Una persona llamó a Fermin.  Le dijo “esta noche a las _____.”
A. 10 B. 11 C. 12

25. Paula necesita ir a otra ______________ porque es muy inteligente.
A. escuela B. clase C. habitación

26. En el desván: ¿Qué relación hay entre el coeficiente intelectual y los alumnos muertos?

27. V o F: Paula quiere regresar a la clase con Evelyn.

28. ¿Qué abre el anillo de Alfonso?  ¿Quién
lo tiene?  

29. Flashback:  ¿Cómo se llama el bébé de
Jacintha?

30. Flashback:  V o F: Joaquin regresó con
una nueva mujer.

31. ¿Qué hay en la caja fuerte?

32. Julia se fue con su ___________________.
A. padre B. madre C. hermano

33. ¿Quién entró a la habitación de Mateo?

34. ¿Qué le pasó a Fermín?

35. Realmente, ¿Julia se fue con quién?

36. En el sobre, hay fotos de las niñas asesinadas.  Una niña parece a ________.
A. Evelyn B. Paula C. Maria


