
Me llamo ____________________________    Hoy es ___________________
El Internado—Un cadáver en la laguna
Temporada 1, Episodio 5

1. ¿Qué vio Héctor mientras corría en el bosque?

2. Verdadero o Falso:  El artículo sobre las pruebas de la desaparición de los 
alumnos está en el periódico .

3. Los alumnos piensan que el cadáver es __________________________.

4. En España, ¿quién viene cuando un diente se ha caído?

5. ¿Quién no ayuda a Evelyn cuando se cae en el pozo?

6. Verdadero o Falso: Al banco, la caja esta vaciá.

7. La carta que tiene Jacinta dice ____________________________.

8. El cadáver es ______________________.

9. La escuela quiere ___________ el pozo. 
A. eliminar B. cegar C. cerrar D. localizar

10. ¿Por qué Héctor y Elsa hablan con Amelia?

11. En el “armario mágico” ¿qué vieron Evelyn y Paula?
A. regalos B. un cadáver C. dientes D. botellas

12. Evelyn y Paula piensan que Jacinta es ______________.
A. Papa NoelB. la madre de Carolina C. el Ratoncito Perez

13. La carta con “devolución” es de Jacinta a _______________.
A. Héctor B. Maria C. la madre de Carolina D. su hija

14. Cuando Victoria, Marcos, Ivan, Roque, Cayetano y Carolina se ponen de pie el la 
clase, ¿por qué Héctor no está contento?

15. La madre de Evelyn quiere que la escuela ________________ a Amelia.
A. despida B. hable C. felicite



16. ¿Quién llama por teléfono a Jacinta muchas veces?
A. su hija B. el hospital C. Héctor

17. Verdadero o Falso: Carolina quiere buscar la otra puerta para entrar en los 
pasadizos.

18. ¿Quién no va a firmar la carta de apoyo para Amelia?

19. ¿Qué cuenta Marcos a Paula en la cama?

20.Victoria está encerrada en el baño.  El bano se llena de _____________
A. caca B. gas C. fantasmas

21. ¿Quién llama por teléfono a Carolina?

22.Fermín pregunta a Paula sobre su dibujo de _____________
A. la casa B. los regalos C. el gnomo

23.¿Quién está inconsciente en el baño?

24.Jacinta necesita un ______________ urgente.
A. trasplante B. regalo C. café

25.Verdadero o Falso: Paula se va de la escuela con su madre.

26.¿Por qué María está preocupada cuando viene la Guardia Civil?

27.La Guardia Civil lleva a _________________.
A. Jacinta B. Maria C. Héctor

28.¿Dónde está la otra puerta a los pasadizos?

29.¿Por qué la Guardia Civil no lleva a Jacinta?

30.¿Por cuántos años escribe Jacinta a su hija?
A. 10 B. 20 C. 30

31. Verdadero o Falso: Marcos encuentra el bloc en el desván.

32.Héctor dice a Elsa que ______
A. no quiere pasar la vida con ella B. sabe quien mató a Ricardo Montoya


