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Español 3                                                                                                            La Catrina – Episodio 10 

Nombre: ______________________________      Fecha: __________________________________ 

La Catrina – Episodio 10 – La herencia de Jamie 
 

Vocabulario: 
Un ladrón: a thief 

El archivo: the archive 

Encontrar: to encounter 

El caso: the case 

Enojado: angry 

Tener éxito: to be successful 

Tropezar: to trip 

Fugarse: to run away 

Rasguño: scratch 

Bisabuela: great-grandmother 

Testamento: a will 

Abogado: lawyer 

Quedarse: to remain/stay/keep 

Pertenecer: to belong to 

Las firmas: the signatures 

Heredera: heir 

Pelear: to fight 

Obra: a work 

Esconder: to hide 

Tirar: to kick 

Herencia: inheritance 

Esqueletos: skeletons 

Calaveras: skulls 

Propietario: owner 

Olvidar: to forget 

Tierras: lands 

Sueño: dream 

Pasar: to happen/occur 

 

A. Contesta las Preguntas. 

 

1) ¿A quién encontró Demetrio en el archivo de la biblioteca? 

 

2) ¿Qué pasó en la biblioteca durante la noche? 

 

3) ¿Cómo está Demetrio?  

 

4) ¿Con quién dejó La Catrina su testamento? 

 

5) ¿Quién se quedó con La Hacienda la Jacaranda después del muerte de La Catrina en el pasado? 

 

6) ¿A quién le pertenecen todas los propiedades? 

 

7) ¿Qué da Demetrio a Jamie? 

 

8) ¿Qué ve Carlos en la televisión? 
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9) ¿Qué plantas encuentran Jamie y Carlos? 

 

10) ¿Qué dice el trabajador de la Hacienda? 

 

11) ¿Qué ve María en la televisión? 

 

12) ¿Qué pasó durante el sueño de Jamie? 

 

 

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

 

1. _______  Demetrio murió durante un robo en la biblioteca. 

2. _______ María va a hablar con Demetrio después del accidente. 

3. _______ Demetrio no le da el testamento a Jamie porque no tiene el testamento. 

4. _______ La prima de don Silvestre era el abogado de doña Josefa. 

5. _______ El trabajador dice que los pesticidas no son fuertes – son muy buenos para la salud. 

6. _______ María ve un programa sobre el Día de Muertos. 

7. _______ Jamie sueña de su bisabuela y don Silvestre. 

8. _______ Doña Josefa dice que ahora Jamie es La Catrina y no debe olvidar a los pobres. 

9. _______ Jamie vuelva a su propia país porque el testamento no existe. 
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C. Paren la frase con la descripción correcta. 
 

1. Demetrio se siente  _______ 

2. Demetrio tiene un rasguño _______ 

3. El abuelo de Don Silvestre se quedó _______ 

4. Ahora la herencia pertenece a Jamie _______ 

5. Jamie está muy sorprendida _______ 

6. Demetrio le advierte a Jamie que _______ 

7. Demetrio le dijo a Jamie que tenía miedo de 

Don Silvestre _______ 

a. en la cabeza.  

b. si puede probar que el testamento es válido.  

c. Silvestre es un criminal y debe esconder el 

testamento en un lugar secreto.  

d. al oír que puede ser la heredera de una 

enorme fortuna.  

e. un poco nervioso y enojado después del 

incidente con el ladrón.  

f. con la propiedad de la familia González.  

g. y por eso no le dio el testamento cuando fue 

ella a la biblioteca la primera vez

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

pasó. Utiliza el vocabulario del episodio.  
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