Episodio 1 - Buena Gente S4

Nombre________________________

Marca la respuesta correcta.
1. ¿De quién es la casa?
a. Es de Sandra.
b. Es de Gabriel y su familia.
c.

Es del hermano de Alejandro.

2. ¿Quién vivía antes en la casa?
a. La prima de Alejandro vivía en la casa.
b. El abuelo de Sandra y Alejandro vivía en la casa.
c.

El abuelo de Gabriel vivía en la casa.

3. ¿Por qué se están quedando Alejandro y Sandra en la casa?
a. Porque hay gente pintando su departamento.
b. Porque han viajado desde Francia para el quinceaños.
c.

Porque Gabriel vive allí y la casa es demasiado grande para él solo.

4. ¿Cómo es la casa?
a. Es nueva y es muy pequeña.
b. Es muy grande y no tiene muchas cosas.
c.

Es muy grande y tiene muchas cosas antiguas.

5. ¿Qué van a hacer los estudiantes en la clase de Alejandro?
a. Van a estudiar las plantas.
b. Van a estudiar la artesanía mexicana.
c.

Van a estudiar la fotografía.
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6. ¿Quién escribió la nota que encuentra Alejandro?
a. Alejandro escribió la nota.
b. El abuelo de Gabriel escribió la nota.
c.

La prima de Gabriel escribió la nota.

7. El abuelo de Gabriel le escribió la nota a Rosa. ¿Quién es Rosa?
a. Rosa es una amiga.
b. Rosa es su madre.
c.

Rosa es su hermana.

8. ¿A dónde se fueron a vivir el abuelo de Gabriel y su familia?
a. Se fueron a vivir a España.
b. Se fueron a vivir a Francia.
c.

Se fueron a vivir a Italia.

9. ¿A dónde van a ir Sandra, Alejandro y Gabriel el sábado?
a. Van a ir a una fiesta de quinceaños.
b. Van a ir a la clase de Alejandro.
c.

Van a ir a la tienda de artesanías para ver las fotos de Sandra.
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Nombre___________________________

Marca la respuesta correcta.
1. ¿Qué hace Alejandro para ayudar a Sandra?
a. Mueve los animales para sus fotos.
b. Siembra unas semillas.
c.

Hace café para el desayuno.

2. ¿De qué animales toma fotos Sandra?
a. Toma fotos de un perro y un gato.
b. Toma fotos de un gato y un elefante.
c.

Toma fotos de una jirafa y un elefante.

3. ¿Qué encuentra Alejandro atrás de la jarra?
a. Encuentra una nota.
b. Encuentra una cajita.
c.

Encuentra el jugo.

4. ¿Cómo es la cajita?
a. Es chiquita y cuadrada.
b. Es chiquita y redonda.
c.

Es chiquita y azul.

5. ¿Qué dice Sandra de las semillas?
a. Dice que no es el tesoro y que nadie esconde semillas.
b. Dice que Alejandro debe sembrarlas inmediatamente.
c.

Dice que va a preguntarle a Gabriel sobre las semillas.
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6. ¿Qué dice Alejandro de las semillas?
a. Dice que no es el tesoro.
b. Dice que no puede sembrarlas.
c.

Dice que son importantes.

7. ¿Qué hace Alejandro con las semillas?
d. Siembra las semillas.
e. Pone las semillas en el jugo.
f.

Come las semillas.
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Marca la respuesta correcta.

1. ¿Qué dice Alejando que necesitan las semillas para crecer?
a. Dice que necesitan tierra, sol, agua y tiempo.
b. Dice que necesitan una maceta.
c.

Dice que necesitan mucho amor.

2. En la nota, ¿qué dice Gabo sobre las cosas de Rosa?
a. Dice que son tesoros.
b. Dice que valen mucho para ella.
c.

Dice que las puso en la maleta para llevarlas a Francia.

3. ¿Por qué Alejandro no quiere ayudar a Sandra?
a. Porque Sandra tarda mucho tiempo.
b. Porque él está cansado.
c.

Porque él quiere comer.

4. ¿De qué animales va a tomar fotos Sandra?
a. Va a tomar fotos de un elefante y un perro.
b. Va a tomar fotos de un gato y un caballo.
c.

Va a tomar fotos de un búho y un gato.

5. ¿Dónde encuentra Sandra la cajita?
a. Encuentra la cajita dentro de un hueco en un árbol.
b. Encuentra la cajita en la cocina.
c.

Encuentra la cajita en el baño.
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6. ¿Qué dice Alejandro de los caballos?
a. Dice que son grandes.
b. Dice que son juguetes.
c.

Dice que son nuevos.

7. ¿Cómo van a ir Sandra y Alejandro a la fiesta de quinceaños?
a. Van a ir en bicicleta.
b. Van a ir en autobús.
c.

Gabriel va a pasar por ellos.
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Marca la respuesta correcta.
1. ¿Qué hace Sandra para ayudar a Alejandro?
a. Cuida sus plantas.
b. Escribe las partes de la planta en el pizarrón.
c.

Hace el desayuno.

2. ¿Cómo se siente Alejandro?
a. Se siente aburrido con su trabajo.
b. Se siente emocionado por la fiesta de quinceaños.
c.

Se siente estresado porque las clases empiezan el lunes.

3. ¿Qué dice Alejandro sobre la casa?
a. Dice que es muy grande y hay muchas cosas.
b. Dice que hay ratones en la casa.
c.

Dice que los vecinos hacen mucho ruido.

4. ¿Dónde encuentra Sandra la cajita?
a. Encuentra la cajita en su café.
b. Encuentra la cajita en el sofá.
c.

Encuentra la cajita detrás de una estatua vieja.

5. ¿Cómo es la cajita?
a. Es pequeña y roja.
b. Es pequeña y azul.
c.

Es azul y es nueva.
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6. ¿Qué hay adentro de la cajita?
a. Hay dos anillos.
b. Hay tres anillos.
c.

Hay un collar.

7. ¿De qué son los anillos?
a. Son de oro.
b. Son de madera.
c.

Son de turquesa.

8. ¿Qué dicen Sandra y Alejandro sobre los anillos?
a. Dicen que son feos.
b. Dicen que se ven antiguos.
c.

Dicen que se ven nuevos.

9. ¿Qué le dice Sandra a Alejandro de su clase del lunes?
a. Dice que todo le va a salir muy bien.
b. Dice que no va a estar listo a tiempo.
c.

Dice que es más importante encontrar el tesoro que prepararse para la clase.
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Marca la respuesta correcta.
1. ¿Cómo es la cajita que encuentra Alejandro?
a. Es de metal.
b. Tiene forma de casa.
c.

Tiene techo negro.

2. ¿Qué hay en la cajita?
a. Hay unas fotos y un reloj.
b. Hay dinero.
c.

Hay más semillas.

3. ¿Qué dice Gabriel sobre el reloj de oro?
a. Dice que no le gusta el reloj.
b. Dice que es bellísimo y muy antiguo.
c.

Dice que es de un amigo.

4. ¿Qué está escrito en la parte de atrás de la foto de los niños?
a. No hay nada escrito.
b. Está escrito “Sandra y Alejandro”.
c.

Está escrito “Gabo y Rosa”.

5. La mamá de Gabriel lo llama por teléfono. ¿Qué le dice?
a. Que su prima está enferma.
b. Que se ha cancelado la fiesta de quinceaños.
c.

Que su familia que vive en Francia ha llegado para la fiesta.
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8. ¿Qué llevan Gabriel, Sandra y Alejandro a la fiesta para el abuelo?
a. Llevan el reloj y la foto.
b. Llevan las semillas.
c.

Llevan todo.

