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Español 3                                                                                                             La Catrina – Episodio 5 

Nombre: ______________________________      Fecha: __________________________________ 

La Catrina – Episodio 5 – La historia de La Catrina 
 

Vocabulario: 
Extranjeros: foreign 

Bienvenida: welcome 

Pájaros: birds 

Reunión: meeting 

Cambio: change 

Divertirse: to have fun 

Las costumbres: customs 

Idioma: language 

Niñez: childhood 

Portarse: to behave 

Molestar: to bother/annoy 

Mentir: to lie 

Malcriada: brat 

Traviesa: mischievous 

Vecinos: neighbors 

Consentido: spoiled 

Deprimido: depressed 

Quitar: to take away 

Traicionada: betrayed 

 

A. Contesta las Preguntas. 

1) ¿A dónde quiere ir Carlos esta noche? ¿Puede ir? 

2) ¿A dónde tienen que ir Sr. y Sra. Navarro? 

3) ¿Para cuántos años más tiene Querétaro agua? 

4) ¿Se divierte Felipe en Querétaro? 

5) ¿Qué aprende Felipe en Querétaro? 

6) ¿Cómo era Felipe durante su niñez? 

7) ¿Cómo era María durante su niñez? 

8) ¿Sabe Jamie dónde está Carlos? 

9) ¿Quién sugiere ir al restaurante para alegrar a Carlos? 

10) ¿Qué pide María en el Arcángel? ¿Y Jamie? 

11) ¿Cómo está Carlos, según Manuel? 
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12) ¿Qué recibe Jamie en el restaurante? 

13) ¿Cómo se llama el asistente de Demetrio? 

14) ¿Qué dice Rogelio a Jamie sobre La Catrina? 

15) ¿Qué pasó a La Catrina para cambiar el nombre de la Hacienda La Catrina a la Hacienda La 

Jacaranda?  

 

 

B. Escribe si es verdadero “V” o falso “F”. 

 

1. ______ En escena una, la familia desayuna en el comedor de su casa. 

 

2. ______ Carlos tiene que amenazar en el restaurante. 

 

3. ______ Tomás Navarro tiene que ir al mercado y por eso no puede ir al restaurante. 

 

4. ______ A Carlos le importa el medio ambiente y cree que los pájaros son importantes. 

 

5. ______ Según el Sr. Navarro, Carlos quiere ir a la fiesta porque quiere escuchar a la música 

mexicana. 

 

6. ______ María dice que era muy tímida cuando era niña. 

 

7. ______ Felipe enseña muchas cosas en Querétaro, por ejemplo, la cultura mexicana, el idioma, y las 

costumbres. 

 

8. ______ María y Felipe piden dos cafés en el Arcángel. 

 

9. ______ Felipe dice que molestaba bien cuando era niño. 

 

10. ______ Jamie quiere ir al restaurante para alegrar a Carlos. 

 

11. ______ Antes de la llegada de Jamie, Carlos trabaja en la cocina y está contento. 

 

12. ______ Antes de ir a la biblioteca, Jamie sabe que su bisabuela ayudaba a los pobres durante la 

Revolución Mexicana. 

 

13. ______ El fax llega al restaurante y Carlos lo lleva a la casa de los Linares. 

 

14. ______ El mensaje dice que Demetrio tiene el testamento de La Catrina. 

 

15. ______ El libro dice que La Catrina era cobarde durante la Revolución. 

 

16. ______ La Catrina quita el dinero de los pobres. 
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C. Paren la palabra con la descripción correcta. 

 

1. Jamie __________ 

2. Carlos _________ 

3. Rogelio ________ 

4. Demetrio _______ 

5. Don Silvestre ________ 

6. Paco Aguilar _________ 

7. María _________ 

8. Felipe _________ 

9. La Catrina _______ 

10. Doña Josefa _______ 

11. La Jacaranda _______ 

12. El Arcángel ________ 

13. Querétaro ________ 

14. La Biblioteca ______ 

 

a. Dónde hay libros 

b. El director de la biblioteca 

c. El asistente de Demetrio 

d. Era malcriada y consentida 

e. El restaurante de los Navarro 

f. Verdadero nombre de La Catrina 

g. Ayudó a los pobres 

h. La protagonista 

i. Tuvo que trabajar en el restaurante 

j. El hijo de Don Silvestre 

k. El hombre malo 

l. portaba bien y obedecía a sus padres 

m. El hotel de Don Silvestre 

n. La ciudad de México 

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

pasó. Utiliza el vocabulario del episodio. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 


