
Me llamo ___________________________________    Hoy es _________________
Internado Laguna Negra—Temporada 1—Episodio 6
La noche de Santa Isabel  

1. ¿Dónde están encerrados Roque, Cayetano, Carolina y Victoria?
A. en el desván B. en la cafetería C. en los pasadizos

2. ¿Quiénes no están con ellos?

3. “Te vas a chivar.”  Iván a Maria.  ¿Qué significa chivar?

4. ¿Qué encontraron los alumnos en los pasadizos?

5. ¿Quién vieron los alumnos en los pasadizos con una  pistola?
A. “Ricardo Montoya” B. Jacinta C. Camilo

6. ¿Dónde toman vino Fermin y Maria?
A. en el dormitorio B. en la clase C. en la cocina

7. Paula dice que __________ está en su habitación.
A. Iván B. el Gnomo C. Amelia

8. ¿Quién trató de matar a los alumnos?  

9. ¿Quién encerró a Iván y Marcos en la habitación?

10. ¿Quién está herido?  ¿Quién vino a la habitación de 
Paula?

11. ¿Qué no firma Marcos?  ¿Por qué?

12. ¿Con quién va a pasar el verano Iván?
A. con Carolina B. con Victoria C.  con su padre

13. ¿A quién llama Cayetano?

14. ¿Victoria está colada por quién?
A. Iván B. Marcos C. Fermin

15. Iván habla a su padre por teléfono y le dice que no quiere ir a ___________.
A. juicio B. clase C. su casa

16. Verdadero o Falso:  Marcos quiere ser el novio de Carolina.

17. ¿Qué toma Paula para curar al gnomo?
A. comida B. medicina C. bebidas

18. ¿Qué envían los alumnos por correo?



19. Verdadero o Falso:  Iván va a testificar a favor de su papa.

20. Héctor piensa que Maria tiene una relación con _____________.
A. Iván B. Marcos C. Fermin

21. ¿Qué hace el cartero con el correo?

22. ¿Adónde va Paula?

23. ¿Quiénes se besan en el desván?  ¿Quién los 
vio?

24. ¿Quién está embarazada?

25. ¿Quién lleva a Paula en el bosque?

26. ¿Por qué Carolina y Marcos están preocupados por Paula?

27. ¿Quién se va de la escuela para siempre?
A. Iván B. Marcos C. Hector

28. La Guardia Civil llama y dice que han encontrado un ________________.
A. cuerpo de un alumno B. accidente con Jacinta

 


