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Español 3                                                                                                             La Catrina – Episodio 2 

Nombre: ______________________________      Fecha: __________________________________ 

La Catrina – Episodio 2 – En Casa de Los Navarro 
 

Vocabulario:
Quedarse: to stay 

El escándalo: scandal 

Complicado: complicated 

Descansar: to rest 

El día siguiente: the following day 

Novio: boyfriend 

Lejos: far away 

Edad: age 

Mientras tanto: meanwhile 

Despacio: slowly 

Asistir: to attend 

Mostrar: to show 

El bigote: mustache 

El mensaje: message 

Insistir: to insist 

Estar de acuerdo: to be in agreement 

Algo: something 

Otro: another 

La natación: swimming 

Después: after 

El candidato: candidate 

El apodo: nickname 

Amistoso: friendly 

Beca: scholarship 

 

A. Contesta las Preguntas. 

 

1. ¿Qué le ofrece la madre de Carlos a Jamie? 

2. ¿Quién deja un mensaje para Carlos? 

3. ¿Con quién habla Carlos por teléfono? 

4. Según Marta y Tomás Navarro, ¿por qué no puede vivir Jamie con ellos? 

5. ¿Qué quiere saber Jamie? 

6. ¿Dónde estudia María? 

7. ¿Qué estudia María? 

8. ¿Qué es la clase preferida de María? y el deporte? 

9. ¿Qué es la clase preferida de Jamie? y el deporte? 
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10. ¿Qué hace Santana mientras él sigue a las muchachas? 

11. ¿Qué aprende Santana sobre Jamie? Hay más de una cosa. 

12. ¿Quién es responsable de la beca que Jamie recibe para estudiar en Querétaro? 

 

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

 

1. _______ Carlos tiene tres mensajes en la contestadora automática. 

2. _______ María piensa que Jamie es muchacho cuando deja el mensaje. 

3. _______ Hay una computadora en el dormitorio de Carlos. 

4. _______ María muestra la biblioteca a Jamie 

5. _______ Santana habla con Demetrio por teléfono. 

6. _______ Tomás Navarro discute el problema con Jamie. 

7. _______ Jamie duerme en el sofá la primera noche. 

8. _______ Jamie come la fruta. 

9. _______ Jamie y María conducen a la preparatoria. 

10. _______ Jamie se muda a la casa de los Linares. 
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C. Marca la respuesta correcta.  

 

1. Cuando María habla por teléfono con Carlos, le llama a Jamie el _________ de Carlos. 

 a. amigo  b. amiga  c. hermano  d. hermana 

 

2. Los padres de Carlos dicen que Jamie tiene que irse a ____________. 

 a. su casa b. otra casa  c. cuarto de Carlos  d. la calle 

 

3. La casa de los Línares es ________________. 

 a. pequeña b. azul   c. grande  d. sucio 

 

4. María dice que la escuela no está ______________ de su casa. 

 a. cerca  b. lejos   c. alrededor  d. debajo 

 

5. El detective Santana toma _______________ de las chicas. 

 a. dibujos b. dulces  c. fotos   d. direcciones 

 

6. Las chicas van en ________________ a la escuela. 

 a. carro  b. bus   c. bicicleta  d. pie 

 

7. Las chicas van al Instituto Tecnológico de __________________ en Querétaro. 

 a. California b. Monterrey  c. Estudias  d. Computadoras 

 

8. Gracias a Demetrio y los miembros del Intercambio Cultural, Jamie está en Querétaro por el ______ 

 a. invierno b. verano  c. otoño  d. primavera 

 

 

D. Pare el nombre con la descripción correcta de la persona. 

 

1. Jamie González  ____________ 

2. Felipe Armstrong  ____________ 

3. María Línares  ____________ 

4. Santana  ____________ 

5. Demetrio Alcocer  ____________ 

6. Sr. Navarro  ____________ 

7. Paco Aguilar  ____________ 

8. Carlos Navarro  ____________ 

9. Don Silvestre Aguilar  ____________ 

a. El hijo de don Silvestre Aguilar 

b. Un detective misterioso 

c. El padre de Carlos 

d. La protagonista 

e. La amiga de Carlos 

f. El hombre que trabaja en la biblioteca 

g. El amigo de Jamie; un americano 

h. El amigo nuevo de Jamie; un mexicano  

i. Candidato para el congreso 
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E. 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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