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Español 3                                                                                                             La Catrina – Episodio 7 

Nombre: ______________________________      Fecha: __________________________________ 

La Catrina – Episodio 7 – En busca de evidencia 
 

Vocabulario: 
Mercado: market 

Faltar: to lack 

Verduras: vegetables 

Aguacate: avocado 

Lechuga: lettuce 

Carta: setter 

Campos: fields 

Parecer: to appear 

Trabajadores: workers 

Pesticidas: pesticides 

Rociar: to shower/spray 

Elotes: ear of corn 

Advertir: to warn 

Maduros: ripe 

Sabor: taste/flavor 

Sabrosas: flavorful 

Contaminado: contaminated 

Maestra: teacher 

Enfermo: sick 

Cerrar: to close 

Éxito: success 

Quejas: complaints 

Químicos: chemicals 

Propietario: owner 

 

A. Contesta las Preguntas. 

1) ¿Adónde van Jamie y Carlos? 

2) ¿Qué necesita comprar Carlos? 

3) ¿Por qué quiere comprar cosas de la Hacienda La Jacaranda? 

4) ¿Venda la primera vendedora fruta o vegetales de la Hacienda La Jacaranda? 

5) ¿Venda la segunda dependienta fruta o vegetales de la Hacienda La Jacaranda? 

6) ¿Qué compra Jamie del mercado? 

7) ¿Adónde van a traer los vegetales Jamie y Carlos? 

8) ¿Cómo se llama la antigua maestra de Biología de Carlos? 

9) ¿Qué va a hacer la maestra con los vegetales? 

10) ¿Cómo entran Jamie y Carlos las oficinas de Salud? 
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11) ¿Hay quejas contra la Hacienda La Jacaranda? 

12) ¿Quién es la propietaria de La Hacienda según las quejas? 

 

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

 

1. _________ Carlos tiene que ir al restaurante para comprar las verduras. 

2. _________ Carlos y Jamie van a comprar las frutas más saludables. 

3. _________ La vendedora dice a Jamie que ella vende los vegetales malos. 

4. _________ Jamie compra los guisantes de la dependienta. 

5. _________ Una señora advierte a Jamie que los elotes son sabrosas y ricas. 

6. _________ Jamie y Carlos comen el maíz que compran. 

7. _________ Jamie y María traen los elotes al laboratorio. 

8. _________ Carlos no conoce a la mujer del laboratorio. 

9. _________ La maestra de biología va a examinar los vegetales contaminadas. 

10. _________ Las oficinas de salud están cerradas y Jamie y Carlos no pueden entrar. 

11. _________ No hay quejas contra la Hacienda La Jacaranda. 

12. _________ Roberto no puede ayudar a Jamie y Carlos. 

13. _________ Las quejas dicen que Jamie es la propietaria. 

14. _________ Los vegetales y frutas de la Hacienda están contaminadas. 

15. _________ No hay ningunas equis rojas en el papel. 
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C. Paren la frase con la descripción correcta. 
 

1) ______ Carlos conoce 

2) ______ Roberto abre 

3) ______ Roberto trabaja 

4) ______ Carlos le presenta 

5) ______ Carlos dice que 

6) ______ Jamie y Carlos descubren 

7) ______ Jamie está 

8) ______ Según Roberto, las equis rojas 

a) representan el abuso de los pesticidas.  

b) Jamie a Roberto.  

c) que hay varias quejas.  

d) a Roberto porque fueron a la universidad juntos.  

e) porque necesita ganar dinero para escuela.  

f) quieren saber si hay quejas oficiales contra la 

Jacaranda.  

 

g) la puerta de las oficinas.  

h) sorprendida de descubrir que según el informe, su 

bisabuela es la propietaria de la Jacaranda.

 

 

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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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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