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Español 3                                                                                                             La Catrina – Episodio 6 

Nombre: ______________________________      Fecha: __________________________________ 

La Catrina – Episodio 6 – Peligro en la Hacienda la Jacaranda 
 

Vocabulario: 
Adentro: inside 

Chaperona: Chaperone 

Bromeando: joking 

Echar de menos: to miss someone 

Charlar: to chat 

Enseñar: to teach 

Discoteca: club 

Joven: young person 

Sonar:  to sound 

Amistades: friendships 

Quizás: maybe 

Celebrarse: to celebrate 

Abierta: open 

Traer: to bring 

Tratarse: to be about 

Marido: husband 

Patrón: owner/boss 

Los insecticidas: pesticides 

Salud: health 

Contaminado: contaminated 

Enfermarse: to get sick 

Autoridades: authorities 

Carta: setter 

Campesinos: farmers 

Conciencia: conscience 

Peor: the worst 

 

A. Contesta las Preguntas. 

1) ¿Quién es Susana? 

2) ¿Qué le cuenta María a Susana de Felipe? 

3) ¿Por qué viene Susana con María? 

4) ¿Es Susana mexicana? 

5) ¿Sabe bailar Felipe "el Baile del Queso?" 

6) ¿Qué juegan las muchachas? 

7) ¿Quién es la persona que María ve en el parque? 

8) ¿Le cuenta María a Jamie de su cita en la discoteca con Felipe? 

9) ¿Por qué a Felipe le parece difícil estudiar en Querétaro? 

10) ¿Por qué está preocupado Carlos? 
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11) ¿Dónde trabaja Carlos? 

12) ¿Qué trae la niña a Carlos? 

13) ¿De qué se trata la carta de Guadalupe Guzmán? 

14) ¿Cuál es la problema con las frutas y los vegetales de La Jacaranda? 

15) ¿Cómo describe Silvia a Don Silvestre? 

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

 

1. _________ Susana es amiga de Felipe 

2. _________ Susana es de Venezuela 

3. _________ Felipe y María piden dos cafés en el discoteca 

4. _________ Felipe es experto en el “Baile del Queso” 

5. _________ Carlos dice que las cosas están pasando muy despacio. 

6. _________ Carlos y María esperan que Felipe y Jamie vuelvan a los Estados Unidos pronto. 

7. _________ Carlos trabaja en una tienda de ropa con Silvia. 

8. _________ Un muchacho lleva la carta a Carlos 

9. _________ Guadalupe Guzmán está preocupado de la salud de la gente de Querétaro. 

10. _________ Don Silvestre es un hombre muy bueno y quiere mejorar la salud de los campesinos. 

11. _________ Las autoridades pueden parar los insecticidas sin el testimonio de los campesinos. 

12. _________ Las frutas y los vegetales de la Jacaranda están contaminados. 
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C. Paren la frase con la descripción correcta. 
 

1. ________ María y Susana van 

2. ________ Felipe dice que no 

3. ________ Susana no 

4. ________ María y Felipe 

5. ________ Es difícil estudiar para Felipe porque 

6. ________ Carlos sabe que 

7. ________ Felipe les llama a Jamie y María   

                     señoritas 

a. hay muchas distracciones en Querétaro.  

b. quiere un refresco.  

c. a una discoteca para reunirse con Felipe.  

d. sabe bailar.  

e. y María y Jamie se rien porque suena formal.  

f.  Jamie va a regresar a los Estados Unidos.  

g. piden refrescos 

 

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

pasó. Utiliza el vocabulario del episodio. 
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