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Español 3                                                                                                            La Catrina – Episodio 11 

 

Nombre: ______________________________      Fecha: __________________________________ 

La Catrina – Episodio 11 – La respuesta de don Silvestre 
 

Vocabulario: 
El testamento: the will 

Derechos: rights 

Empresas: businesses 

Negocios: businesses 

Abogado: lawyer 

Culpa: the fault 

Tonto: idiot 

Contar: to count 

Medidas: methods 

Enseguida: soon 

Impedir: to prevent 

Doblaje: dub 

Película: movie 

Ciencia ficción: science fiction 

Casado: married 

Enamorados: in love 

Naves espaciales: space ships 

Guerra: war 

Ruido: noise 

Comedor: dining room 

Ladrón: a thief 

Supongo: I suppose 

Amenazar: to threaten 

Tratarse: to deal with/be about 

Astronautas: astronauts 

La Tierra: the Earth 

 

A. Contesta las Preguntas. 

 

1) ¿Con quién habla don Silvestre sobre el testamento? 

2) ¿Está válido el testamento de La Catrina según Manchado? 

3) ¿Con qué amenaza a Manchado don Silvestre? 

4) ¿Quién tiene una copia del testamento? 

5) ¿Qué quieren ver Felipe y María? 

6) ¿Miran ellos un video en inglés o español? 

7) ¿De que se trata el video? 

8) ¿Cómo va a ser el futuro de Felipe? 
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9) ¿Qué dice Felipe sobre el futuro de María? 

10) ¿Con quién va a hablar Jamie en la Ciudad de México mañana? 

11) ¿Quién entró la casa de los Linares durante la noche? 

12) ¿Qué buscaba el hombre? ¿Lo encontró? 

 

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

 

1. _______  El abogado de don Silvestre dice que el testamento no parece válido. 

2. _______  Don Silvestre amenaza a Manchado con más dinero. 

3. _______ A causa de Rogelio, el director de la biblioteca, Jamie tiene el testamento. 

4. _______  Paco busca a su abuelo quién está hablando de Jamie y La Catrina. 

5. _______ María y Felipe miran una película histórica sobre La Tierra.  

6. _______ María quiere ver una película en español para practicar la lengua. 

7. _______ Felipe hace una predicción de amor entre él y María. 

8. _______ Un ladrón entró la casa de Carlos. 

9. _______ El ladrón robó el testamento de La Catrina. 
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C. Paren la frase con la descripción correcta. 
 

1. Manchado es  _________ 

2. Hay un retrato  _________ 

3. Don Silvestre le amenaza  _________ 

4. Don Silvestre manda a sus  _________ 

5. Paco busca a  _________ 

6. Un ladrón entró  _________ 

7. Manchado tiene que probar  _________ 

a. su padre.  

b. guardaespaldas a la casa donde vive Jamie.  

c. el abogado de Don Silvestre.  

d. en la casa de los Linares 

e. de La Catrina en la oficina de Don Silvestre.  

f. que el testamento no es válido.  

g. a su abogado. 

 

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

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