
Episodio 1 - Buena Gente S3        Nombre________________________ 

Marca la respuesta correcta.

1. ¿Adónde viaja Alejandro? 

a. Viaja a México. 

b. Viaja a Francia. 

c. Viaja a España. 

2. ¿Por qué está triste Alejandro? 

a. Está triste porque no quiere viajar. 

b. Está triste porque Sandra no va a viajar con él. 

c. Está triste porque no quiere hacer una presentación. 

3. ¿Qué va a hacer Sandra?  

a. Va a jugar en un torneo de fútbol. 

b. Va a viajar con Alejandro. 

c. Va a jugar en un torneo de tenis.  

4. ¿Por cuánto tiempo va a estar Alejando en España? 

a. Va a estar en España por una semana. 

b. Va a estar en España por dos semanas. 

c. Va a estar en España por un mes. 

5. ¿Qué piensa Sandra? 

a. Sandra piensa que Alejandro necesita más ropa. 

b. Sandra piensa que Alejandro necesita una maleta más grande. 

c. Sandra piensa que Alejandro no necesita llevar tantas cosas. 
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Episodio 1 - Buena Gente S3       Nombre___________________________ 

6. ¿Qué escuchan Alejandro y Sandra? 

a. Escuchan un perro. 

b. Escuchan la música de los nuevos vecinos. 

c. Escuchan a sus amigos.  

7. ¿Qué quiere hacer Alejandro? 

a. Quiere esperar para hablar con los vecinos. 

b. Quiere bailar con Sandra. 

c. Quiere decirles a los vecinos que la música está muy fuerte. 

8. ¿Qué quiere hacer Sandra? 

a. Quiere esperar para hablar con los vecinos. 

b. Quiere llamar a Gabriel. 

c. Quiere decirles a los vecinos que la música está muy fuerte. 
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Episodio 2 - Buena Gente S3       Nombre___________________________ 

Marca la respuesta correcta.

1. ¿Quién visita a Sandra y Alejandro? 

a. Los vecinos visitan a Sandra y Alejandro. 

b. Una amiga visita a Sandra y Alejandro. 

c. Gabriel visita a Sandra y Alejandro. 

2. ¿Qué le da Gabriel a Alejandro? 

a. Le da una maleta pequeña. 

b. Le da una maleta grande. 

c. Le da unas galletas.  

3. ¿Cuándo va Alejando a España? 

a. Va el sábado. 

b. Va el jueves. 

c. Va en una semana. 

4. ¿Qué lugares va a visitar Alejandro en España? 

a. Va a visitar el Palacio Real y la playa. 

b. Va a visitar el Palacio Real y las montañas. 

c. Va a visitar el Palacio Real y el Museo del Prado. 

5. ¿Qué quiere comer Alejandro en España? 

a. Quiere comer galletas.  

b. Quiere comer paella. 

c. Quiere comer tacos.  
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Episodio 2 - Buena Gente S3       Nombre___________________________ 

6. ¿Qué dice Gabriel de la música de los vecinos? 

a. Dice que la música es muy fuerte. 

b. Dice que la música es bonita.  

c. Dice que es buena música para bailar.  

7. ¿Qué dice el vecino? 

a. ¡Qué bonita música! 

b. ¡Qué bonito día! 

c. ¡Qué bonita vida! 

8. ¿Qué más escuchan Sandra y Alejandro? 

a. Escuchan un carro.  

b. Escuchan un gato. 

c. Escuchan un perro. 

9. ¿Qué le da Alejandro a Gabriel? 

a. Le da una maleta pequeña. 

b. Le da unas galletas. 

c. Le da unas manzanas. 

11. ¿Qué posición juega Sandra en el equipo de fútbol? 

a. Es mediocampista.  

b. Es portera.  

c. Es delantera. 
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Episodio 3 - Buena Gente S3        Nombre________________________ 

Marca la respuesta correcta.

1. ¿Qué compró Sandra? 

a. Compró guantes nuevos y galletas. 

b. Compró un balón nuevo. 

c. Compró un boleto de avión. 

2. ¿Qué dice Alejando de la comida en el aeropuerto? 

a. Dice que la comida es muy rica. 

b. Dice que la comida no es buena. 

c. Dice que la comida es cara. 

3. ¿Cuál es el pronóstico para Madrid? 

a. Va a hacer mucho frío. 

b. Va a llover mucho. 

c. Va a estar soleado.  

4. ¿Qué nuevo sonido escuchan Alejandro y Sandra de la casa de los vecinos? 

a. Escuchan una fiesta. 

b. Escuchan a un bebé llorando. 

c. Escuchan un gato. 

5. ¿A quién llama Alejandro? 

a. Llama a Cristina. 

b. Llama a los vecinos. 

c. Llama a Gabriel.  
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Episodio 3 - Buena Gente S3        Nombre________________________ 

6. ¿Qué le va a prestar Cristina a Alejandro?  

a. Le va a prestar una maleta. 

b. Le va a prestar un paraguas grande. 

c. Le va a prestar un paraguas pequeño. 

7. ¿Qué olvida Alejandro cuando sale de la casa? 

a. Olvida las galletas, la tarjeta y la maleta. 

b. Olvida el celular, la maleta  y la mochila. 

c. Olvida la cartera, el celular y la mochila.  
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Episodio 4 - Buena Gente S3        Nombre________________________ 

Marca la respuesta correcta.

1. ¿Quién visita a Sandra y Alejandro? 

a. Los vecinos visitan a Sandra y Alejandro. 

b. Cristina visita a Sandra y Alejandro. 

c. Gabriel visita a Sandra y Alejandro. 

2. ¿Cómo se siente Alejandro? 

a. Se siente nervioso por su presentación. 

b. Se siente enojado por viajar sin Sandra. 

c. Se siente muy feliz. 

3. ¿Qué le presta Cristina a Alejandro? 

a. Le da una maleta pequeña. 

b. Le da un paraguas pequeño. 

c. Le da unas galletas.  

4. ¿De qué comida española hablan Cristina y Alejandro? 

a. Hablan de la fruta de España. 

b. Hablan del gazpacho. 

c. Hablan de la paella. 

5. ¿A qué hora es el vuelo de Alejandro? 

a. El vuelo sale a las nueve de la noche. 

b. El vuelo sale a las siete de la mañana. 

c. El vuelo sale a las dos de la tarde. 
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Episodio 4 - Buena Gente S3        Nombre________________________ 

6. ¿Qué dice Alejandro de los vecinos? 

a. Dice que son personas malas. 

b. Dice que hacen mucho ruido. 

c. Dice que son personas muy positivas.  

7. ¿Qué le dice Cristina a Alejandro? 

a. Dice que es bueno estar preparado. 

b. Dice que no necesita un paraguas. 

c. Dice que va a llover en Madrid. 

8. ¿Qué le da Alejandro a Cristina? 

a. Le da unas manzanas. 

b. Le da un paraguas. 

c. Le da unas galletas. 
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Episodio 5 - Buena Gente S3        Nombre________________________ 

Marca la respuesta correcta.

1. ¿Qué le pasó a Sandra? 

a. Se lastimó la pierna. 

b. Se lastimó el pie. 

c. Se lastimó la muñeca. 

2. ¿Por qué está triste Sandra? 

a. Está triste porque no puede jugar en el torneo. 

b. Está triste porque Alejando va a España. 

c. Está triste porque su equipo perdió. 

3. ¿Qué quiere Alejandro? 

a. Alejandro quiere que Sandra vaya con él a España. 

b. Alejandro quiere que Sandra gane el partido. 

c. Alejandro quiere que Sandra hable con los vecinos. 

4. Sandra no tiene una maleta. ¿Qué dice Alejandro? 

a. Ella no necesita una maleta. 

b. Ella puede usar la maleta grande. 

c. Ella puede usar la maleta pequeña. 

5. Sandra tiene hambre. ¿Qué le da Alejandro? 

a. Le da unas galletas. 

b. Le da un sándwich. 

c. Le da unas manzanas. 

6. Sandra va a ir con Alejandro. ¿Cuánto tiempo tiene para prepararse? 

a. Tiene quince minutos. 

b. Tiene un día. 

c. Tiene dos horas.
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