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Español 3                                                                                                             La Catrina – Episodio 3 

Nombre: ______________________________      Fecha: __________________________________ 

La Catrina – Episodio 3 – Un mensaje misterioso 
 

Vocabulario:
No te preocupes: Don’t worry 

Revueltos: scrambled 

La máquina: the machine 

El soldado: soldier 

La esposa: the wife 

Chistosa: funny 

Se dio cuenta: she realized 

Firmada: signed 

Algo: something 

Averiguar: to find out 

Violentamente: violently 

El testamento: will 

Constantemente: constantly 

Probar: to try 

El encaje: lace 

Avanzado: advanced 

Hermoso: beautiful 

La advertencia: warning notice 

El rincón: the corner 

Cercano: close 

El marido: husband 

En voz baja: in a low voice 

El dueño: owner 

La talla: size 

Anticuario: antiques seller 

Según: according to 

 

A. Contesten las preguntas en frases completas durante el video. (3 puntos cada uno) 

1) ¿Dónde están Carlos, María, y Jamie? 

2) ¿Qué hacen los amigos? 

3) ¿Qué pide Jamie? y Carlos? 

4) ¿Adónde va María? 

5) ¿Qué recibe el Sr. Navarro? 

6) ¿Qué edificio importante muestra Carlos a Jamie? 

7) ¿Qué da el anticuario a Jamie? 

8) ¿De quién es la firma en la foto? 

9) ¿Por qué no van Jamie y Carlos a la biblioteca el domingo? 
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10) ¿Quién va a ir con ellos? 

11) ¿Cómo paga Jamie por la blusa? 

12) Según Don Silvestre, ¿qué documento tiene Demetrio Alcocer? 

B. Escribe si es verdadero “V” o falso “F” y ¡corrige las frases falsas! (3 puntos cada uno) 

 

1. ________ Jamie come los huevos fritos. 

2. ________ El Sr. Navarro recibe una carta de sus padres. 

3. ________ Jamie y Carlos visitan unos lugares importantes en Querétaro por la noche. 

4. ________ El anticuario da una tarjeta postal de la obra de Rivera a Jamie. 

5. ________ Carlos, Jamie, y María van fuera de la ciudad de Querétaro. 

6. ________ Carlos, Jamie, y María viajan a San Miguel de Alllende en bicicleta. 

7. ________ Jamie compra unos zapatos nuevos. 

8. ________ Jamie usa su tarjeta de crédito. 

9. ________ La tarjeta de crédito es vieja. 

10. ________ Jamie tiene hambre. 

11. ________ María sale de la tienda con su bolso. 

12. ________ Don Silvestre sabe que Demetrio Alcocer tiene algo importante. 
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C. Pare la frase de la izquierda con la frase por la derecha. 
 

1) ________ María olvida 

2) ________ La vendedora ayuda 

3) ________ Jamie prueba la blusa 

4) ________ Jamie lleva la talla 

5) ________ Don Silvestre y los guardaespaldas 

6) ________ Jamie, Carlos, y María van a 

7) ________ La tienda vende 

8) ______ El nombre del restaurante de los Navarro 

9) ______ En la tienda de antigüedades, Jamie ve un póster 

10) ________ Una catrina 

11) ________ La foto tiene 

12) ________ Don Silvestre está preocupado 

a) a Jamie.  

b) la firma de La Catrina.  

c) ropa muy mexicana.  

d) mexicana 29.  

e) en el vestidor.  

f) viene de la figura.  

g) almorzar después de ir de compras.  

h) porque no quiere perder su fortuna.  

i) vigilan a Jamie en el restaurante.  

j) de La Catrina del dibujante Posada.  

k) su bolso en la tienda.  

l) es una mujer rica.

 

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

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

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


