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Español 3                                                                                                            La Catrina – Episodio 13 

 

Nombre: ______________________________      Fecha: __________________________________ 

La Catrina – Episodio 13 – El juicio: Jamie contra don Silvestre 
 

Vocabulario: 
A la parrilla: grilled 

La Corte: court 

La candidatura: candidacy 

El periódico: newspaper 

El juez: the judge 

Razones: reasons 

Sello: stamp 

Firma: signature 

Testigo: witness 

Abogado: lawyer 

Leyes: laws 

Reunión: meeting 

Tierras: lands 

Impuestos: taxes 

Extranjera: foreigner 

Antojitos: snacks 

Ángel de la guarda: Guardian angel 

Contratar: to contract/hire  

 

A. Contesta las Preguntas.  

1) ¿Qué pidió Jamie en el restaurante? 

2) ¿Qué pidió Carlos en el restaurante? 

3) ¿Qué dice el periódico sobre don Silvestre y Jamie? 

4) ¿Qué son las tres razones que Manchado dio para declarar el testamento ilegal? 

5) ¿Dónde trabaja el señor Barbudo, el testigo de la Licenciada Beltrán? 

6) ¿Qué dice el testigo de la Licenciada Beltrán sobre el título de la Jacaranda? 

7) ¿Qué es la decisión del Juez en el caso de Jamie? 

8) ¿Qué tipo de salsa le gusta Felipe, picante o no picante? 

9) ¿Es Jamie famosa en Querétaro ahora? 
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10) ¿Cuándo va a firmar los papeles de la herencia Jamie? 

11) ¿Quién presentó Demetrio a Jamie y Carlos? 

12) ¿Para quién trabajó Santana? 

 

 

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

 

1. _______  Jamie no va al corte en Querétaro porque no quiere ser la heredera. 

2. _______  Manchado dice que el testamento no tiene firma de algún testigo o abogado. 

3. _______ Según Carlos, doña Josefa pensaría que Jamie no es una magnífica catrina. 

4. _______  El señor Barbudo trabaja en la oficina de animales de Querétaro. 

5. _______ Don Silvestre pagaba los impuestos todos los años. 

6. _______ Don Silvestre cambió el título de la Hacienda al nombre de “Silvestre Aguilar”. 

7. _______ El juez decidió que Jamie no ganará el caso porque es adolescente. 

8. _______ El juez dijo que don Silvestre ha abusado de las leyes quedándose ilegalmente con las 

propiedades. 

 

 

9. _______ Jamie es el segundo miembro de la familia González que está en Querétaro. 
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C. Escoge la letra correcta que describa la frase. 

 

           a. El juez           b. Beltrán            c. Don Silvestre          d. Manchado          e. Barbudo 

 

1. _____________ dice que el juez no puede decidir a favor de Jamie porque es extranjera. 

 

2. _____________ dice que quiere presentar un testigo. 

 

3. _____________ dice que Don Silvestre no ha cambiado el título. 

 

4. _____________ dice que las tierras y bienes de La Catrina pertenecen legalmente a Jamie. 

 

5. _____________ dice que el testamento no tiene la firma de un testigo o abogado. 

 

6. _____________ dice que según el testamento, las propiedades son de Jamie porque es la primera 

persona de la familia González que ha venido a Querétaro. 

 

7. _____________ dice que las leyes han cambiado desde la época antes de la Revolución.

 

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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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
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