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Hoja De Respuestas 2 

Episodio 2: Bajo El Sol Del Verano 

¡Un Problema Se Aproxima! 
I.Después de escuchar el episodio atentamente, responde las siguientes  

preguntas: 

1. ¿Qué dice Andrés respecto al ensayo de química? 

a) Que lo había dejado 

b) Que se le había olvidado 

c) Que todo el tiempo estaba en su mente 

 

2. ¿De que dependen las notas de Fercho? 

a) Del último examen 

b) Del último ensayo 

c) De un examen y un ensayo 

 

3. ¿Qué va a pasarle a Fercho si no pasa el examen final? 

a) Su padre no lo dejará ir al baile 

b) Su padre no lo dejará ir al viaje 

c) Su padre no lo dejará ir ni al viaje ni al baile  

 

4. Según Andrés, ¿Qué le ha pasado a Fercho desde que está con Camila? 

a) Ha desmejorado 

b) Ha ido empeorando 

c) Ha ido mejorando 

 

5. ¿Qué sugiere Fercho que hagan después de que salgan del colegio? 

a) Ir a la pista de hielo 

b) Ir a cine 

c) Ir a comer 
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6. ¿Por qué el colegio les da el día libre a los estudiantes? 

a) Porque deben estar despejados para el examen que presentarán el 

viernes 

b) Porque deben estar despejados para el baile 

c) Porque deben estar despejados para el examen que presentarán el 

día siguiente 

 

7. ¿Qué dice Fercho con respecto a ayudar con la decoración del auditorio? 

a) Que no puede ayudar en el momento 

b) Que no va a ayudar porque no es lo de él 

c) Que no va a ayudar porque va a hacer otras cosas 

 

8. Según Camila ¿Para qué deben esforzarse ellos? 

a) Para ser buenos amigos 

           b) Para no tener calificaciones regulares 

           c) Para sacar buenas notas 

 

9. ¿Qué le dice Camila a Fercho al final de la discusión que tienen? 

a) Que hablarán otro día porque ella tiene muchas cosas que hacer 

           b) Que hablarán otro día porque ella tiene que hablar con su amiga 

c) Que él es el problema y siempre se escuda en la relación 

 

10. ¿Qué dice Andrés respecto a las mujeres al final del dialogo? 

a) Que a veces las mujeres no se pueden entender 

b) Que a veces las mujeres son un poco dramáticas 

c) Que a veces las mujeres son un poco locas 
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