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Español 3                                                                                                             La Catrina – Episodio 1 

Nombre: ______________________________      Fecha: __________________________________ 

La Catrina – Episodio 1 – La aventura comienza 

Vocabulario:
Abuela: grandmother 

Bisabuela: great-grandmother 

El apellido: last name 

La beca: scholarship 

Cambiar: to change 

Parecerse: to look like 

Las reglas: rules 

Pasar el verano: to spend the summer 

Llegar a tiempo: to arrive on time 

Nuestra casa es tu casa: our house is your house 

Está muerta: she is dead 

Conducir: to drive 

El programa de intercambio: exchange program 

Esperar: to wait for 

Confundir: to confuse 

Mostrar: to show 

Último: last 

Llegar: to arrive 

La tierra: land 

Estoy hablando: I am talking 

Conocer: to know 

Nuestro: our 

Misterioso: mysterious 

La confusión: confusion 

La broma: joke 

El consejo: advice 

Olvidar: to forget 

La sombra: shadow 

 

A. Contesta las Preguntas. 
1. ¿Dónde vive Jamie? 

2. ¿De dónde son sus padres? 

3. ¿Qué recibe Jamie del Comité de Intercambio Cultural? 

4. ¿Adónde va Jamie este verano? 

5. ¿De dónde es la bisabuela de Jamie? 

6. ¿Con quién viaja Jamie? 

7. ¿Cómo van Jamie y Felipe desde Los Ángeles a la Ciudad de México? (¿avión, coche, tren?) 

8. ¿Cómo viajan Felipe y Jamie desde la capital a Querétaro? (¿avión, coche, tren?) 

9. Según Carlos, ¿cómo es su dormitorio? 
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10. ¿Qué trae Jamie en el tren? 

11. ¿Cómo es el hombre detrás de Jamie y Felipe en el tren? 

12. ¿Qué hace el detective Santana después de llegar a la estación de tren? 

B. Escribe si es verdadero “V” o falso “F” y ¡corrige las frases falsas!  

 

1. _______ Jamie va a España por el verano. 

2. _______ Jamie viaja con su madre. 

3. _______ Jamie y Felipe hablan en francés. 

4. _______  El señor Navarro tiene un hijo que se llama Marta. 

5. _______  Felipe va a vivir con la familia Navarro. 

6. _______ Jamie es un muchacho. 

7. _______ Carlos está contento que Jamie es muchacha. 

8. _______  La familia Navarro besa a Jamie en la estación de tren. 

9. _______  Jamie tiene una bisabuela quien se llama La Gata. 

10. _______  Carlos vive en Los Ángeles. 

11. _______ Jamie es de Canada. 

12. _______  La bisabuela de Jamie es de Querétaro, México. 
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C. Marca la respuesta correcta. 

 

1. La abuela del Sr. González es de _______________________.  

a. muerte   b. muerta  c. México  d. Puerto Rico 

 

 

2. ____________llegar a Querétaro Jamie, la familia Navarro cree que Jamie se llama Jaime y es un 

muchacho. 

a. Antes de  b. Después de  c. Cuándo  d. Cerca de 

 

 

3. Jamie viaja de Los Ángeles a la Ciudad de México ____________________. 

a. durante el invierno b. por tren c. por avión  d. por la tarde 

 

 

4. La maestra dice que los estudiantes tienen que _______________ en español durante las vacaciones. 

a. olvidar  b. leer   c. desayunar  d. terminar 

 

 

5. Jamie tiene un póster del ________________ de Diego Rivera en la pared de su dormitorio. 

a. cuatro  b. cuarto  c. cuadro  d. perro 

 

 

6. Jamie y Felipe llegan a la ciudad de Querétaro ___________________. 

a. el viernes b. a las ocho de la mañana c. al mediodía  d. por avión 

 

D. Escribe un resumen del episodio. Identifica los personajes (the characters), dónde pasó, y qué 

pasó. Utiliza el vocabulario del episodio. Escribelo en inglés. 
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