
Me llamo _________________________________ Hoy es ____________________
El Internado—Temporada 3—Capítulo 2—8 milímetros 

Los chicos descubren que el lienzo que encontraron en los pasadizos,

dentro de la mochila, es el Tríptico de la Epifanía del Bosco, una obra de enorme

valor tanto histórico como económico. Está claro que alguien lo estará buscando

desesperadamente.

Los chicos descubren que el lienzo que encontraron en los pasadizos, dentro de la mochila, es el Tríptico de la 

Epifanía del Bosco, una obra de enorme valor tanto histórico como económico. Está claro que alguien lo estará buscando 

desesperadamente. Saben que tienen que volver a bajar a los pasadizos e intentar averiguar cómo llegó allí esa pieza de 

tanto valor.

También están seguros que el símbolo que Paula vio allí abajo, en una de las puertas oxidadas de los pasillos, es 

una de las claves para resolver el misterio del colegio. Pronto averiguan su significado gracias a Julia: es el signo de 

géminis.

Los padres de Evelyn han decidido separarse y la pequeña tendrá que asumir que su papá va a rehacer su vida 

con otra persona y lejos de ella, en "un país extranjero". Las niñas deciden buscar un papá legal para Evelyn, igual que el 

que tiene Paula, y emprenden una búsqueda para seleccionar al candidato perfecto. La situación entre Elsa y Héctor es 

insostenible. Se ha convertido en un constante cruce de reproches.
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Mira el video y contesta a las preguntas.

1. http://www.antena3.com/videos-online/series/internado_2008050100003.html

    

1. ¿Dónde están los alumnos?
2. ¿Qué dijo Victoria:  “ah, más ___________________ 

por favor...”
3. Mientras que Marcos mira el video, dice: “el cirujano  

es mi ___________”

2. http://www.antena3.com/videos-online/series/el-internado/momentos/internado16-carol-celosa_2008050100004.html

1. Ivan y Carolina el el cuarto: al principio, ¿qué 
preguntó Carolina a Iván?

2. A 1:30, Carolina dice: “No Iván, no está bien. 
____________ está bien.

3. ¿Por qué Carolina tiene celos de Iván?

1 http://www.antena3.com/series/el-internado/momentos/temporada3/buho_2008041600004.html
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3. http://www.antena3.com/videos-online/series/el-internado/momentos/internado16-descubiertos_2008050100005.html

1. ¿Hector toca la puerta de quién primero?
2. Después, ¿Hector toca la puerta de quién?
3. ¿Cómo supo Hector que Pedro estaba en la cama 

con Elsa?

4. http://www.antena3.com/videos-online/series/el-internado/momentos/internado16-la-habitacion_2008050100006.html

1. ¿Qué encontraron en la habitación?  Es una caja 
de _______________________

2. ¿Qué es el nombre en el dibujo que encontró 
Victoria?

3. Marcos dice: “si es la habitación de la jueza, en 
otra puede estar mi ____________.”

5. http://www.antena3.com/videos-online/series/el-internado/momentos/internado16-un-nuevo-papa_2008050100007.html

1. Evelyn quiere que su nuevo papá legal sea:
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