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Español 3                                                                                                             La Catrina – Episodio 4 

Nombre: ______________________________      Fecha: __________________________________ 

La Catrina – Episodio 4 – En busca de La Catrina 

Vocabulario:
Testamento: will 

Claro: clear 

Historiador: historian 

Ciudadano: citizen 

Quedarse: to remain/stay 

Retirarse: retire 

Amenazas: threats 

Apellido: last name 

Calavera: skull 

Un sobre: an envelope 

Misma: same 

Nadar: to swim 

Traje de baño: bathing suit 

Vestidor: changing room 

Tomar el pelo: (pulling hair) pulling your leg 

Ahogarse: to drown 

Cuadro: painting 

Amenazar: to threaten

 

A. Contesta las Preguntas. 

1) ¿Con quién habla Demetrio por teléfono? 

2) ¿De qué hablan ellos? 

3) ¿De quién, originalmente, es todo el dinero que tiene Don Silvestre? 

4) ¿Con qué amenaza Don Silvestre a Demetrio? ¿Por qué le amenaza? 

5) ¿De quién busca información Jamie? 

6) ¿Sabe Demetrio quién es La Catrina, sí o no? 

7) ¿De qué pintor es el cuadro de la calavera vestida como una mujer rica? 

8) ¿Da información Demetrio a Jamie? 

9) ¿Adónde van Jamie, Felipe, y María? 

10) ¿Sabe Felipe nadar, sí o no? 

11) ¿Adónde van María, Jamie y Carlos esta noche? 
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B. Escribe si es verdadero “V” o falso “F” y ¡corrige las frases falsas!  

 

1) ________ Demetrio habla por teléfono con Rogelio. 

2) ________ Jamie sabe el apellido de la señora que busca. 

3)  ________ Jamie da la foto a Don Demetrio 

4) ________ Jamie llamó a Felipe por teléfono. 

5) ________ Demetrio muestra a Jamie una catrina del cuadro de Rivera. 

6) ________ Santana sigue a Jamie a la piscina. 

7) ________ Santana escribe “La Catrina” en su cuaderno. 

8) ________ María invita a Felipe al cine. 

9) ________ Felipe no tiene un traje de baño 

10)  ________ Felipe no sabe nadar 

11)  ________ Demetrio no sabe nada de La Catrina 

12)  ________ Don Silvestre quiere dar todo el dinero a Jamie 

13) ________ María sabe nadar muy bien 

14) ________ Los jóvenes van a una fiesta para los estudiantes extranjeros. 

15) ________ Felipe no quiere ir a la fiesta. 
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C. Pare la frase de la izquierda con la frase por la derecha.

1.  ________ ¿Dónde nadan?  

2. ________ ¿Qué está dentro del sobre? 

3. ________ ¿Qué dice detrás del foto? 

4. ________ ¿Qué llevan Jamie y María antes de nadar? 

5. ________ ¿Qué le falta a Felipe? 

6. ________ ¿Qué escribe Santana en su cuaderno? 

a. fiesta  

b. en la preparatoria  

c. anteojos del sol  

d. una foto de La Catrina  

e. un traje de baño  

f. "Soy tuya para siempre.”

 

 

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

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

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


