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Español 3                                                                                                            La Catrina – Episodio 14 

Nombre: ______________________________      Fecha: __________________________________ 

La Catrina – Episodio 14 – La decisión de Jamie 
 

Vocabulario: 
Consultar: consult 

Noticias: news 

Tener razón: to be right 

Riquísima: rich 

Consejo: advice 

Impuestos: taxes 

Quedarse: to stay/remain 

Leyes: laws 

Los extranjeros: foreigners 

Apoyar: to aid/support 

Árboles: trees 

Pesticidas: pesticides 

Licenciada: lawyer (title) 

Herencia: inheritance 

Tierras: lands 

Agrícola: agricultural 

Salud: health 

Campesinos: farmers 

Osos polares: polar bears 

Anillo: ring 

Peligroso: dangerous 

Bisabuela: great-grandmother

 

A. Contesta las Preguntas. 

1) ¿A quién llamó Jamie? 

2) ¿Qué dicen los padres de Jamie sobre la herencia? ¿Debe quedarse Jamie en México? 

3) Si Jamie se queda en México, ¿puede asistir a UCLA? 

4) ¿Qué están contaminados en La Hacienda La Jacaranda? 

5) ¿Qué decidió Jamie? 

6) ¿A quién va a entregar (dar) Jamie todas las tierras? 

7) ¿El Hotel quedará en nombre de quién? 

8) ¿Cómo se llama la Hacienda La Jacaranda ahora? 

9) ¿Qué va a hacer Operación Aztlán con La Hacienda? 
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10) ¿Usará La Hacienda pesticidas en el futuro? 

11) ¿Va a visitar Jamie a Carlos? 

12) ¿Qué dio Paco a Jamie? 

 

 

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

 

1. _______  Los padres de Jamie ya sabían todo antes de la llamada de Jamie. 

2. _______ Si Jamie se queda en México, puede asistir UCLA en California. 

3. _______ Jamie decide dar la Hacienda a don Silvestre. 

4. _______ Jamie hace una declaración enfrente del juez con respecto a su herencia. 

5. _______Ahora, la Hacienda va a usar los pesticidas peligrosos. 

6. _______ La Hacienda Jacaranda cambiará el nombre a La Hacienda La Catrina. 

7. _______ El Hotel La Catrina no quedará en la familia de Jamie. 

8. _______ Jamie dice adiós a los Linares y los Navarro. 

9. _______ Felipe está muy contento. El quiere salir muy rápidamente. 
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C. Paren la frase con la descripción correcta.  

 

 

1. Jamie les dijo a sus _______ 

2. Su madre creía  _______ 

3. Jamie le dijo al Sr. González  _______ 

4. Los padres hablan por teléfono  _______ 

5. El Sr. González dijo  _______ 

6. Sus padres le deja  _______ 

7. Sus padres están  _______ 

a. hacer su propia decisión con respecto a la 

herencia.  

b. sorprendidos al oír las noticias.  

c. que su abuela era una mujer muy rica.  

d. que había un problema.  

e. que las leyes mexicanas con respecto a la tierra 

son muy complicados.  

f. padres que si acepta la herencia tiene que vivir 

en Querétaro.  

g. a la vez.

 

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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