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Español 3                                                                                                             La Catrina – Episodio 8 

Nombre: ______________________________      Fecha: __________________________________ 

La Catrina – Episodio 8 – Un caso en contra de don Silvestre 
 

Vocabulario: 
Un caso: a case 

Hacienda: ranch 

Contra: against 

La calidad: quality 

Apagar: to turn out/off 

Cambiar: to change 

La contaminación: contamination  

Campaña: campaign 

Bobo: silly 

Bromeando: joking 

Cariñoso: affectionate 

Sentirse: to feel 

Resfriarse: catching a cold 

Estornudo: a sneeze 

Afeitar: to shave 

Crema de afeitar: shaving cream 

Hilo dental: dental floss 

Desodorante: deodorant 

Encargar: to be in charge 

Botica: Pharmacy 

Farmacia: Pharmacy 

Celos: jealousy 

Embarazado: pregnant 

Mortificado: embarrassed 

Peor: worse 

Batalla: battle 

Gobierno: government 

Leyes: laws 

Obedecer: obey 

Prueba: proof 

Poderoso: powerful 

Pasar: to happen 

 

A. Contesta las Preguntas. 

1) ¿De qué hacienda no usan los Navarro las frutas y los vegetales? 

2) ¿Por qué no usan la comida de la Hacienda La Jacaranda? 

3) ¿Cambió don Silvestre el título de la Hacienda la Jacaranda? ¿Por qué? 

4) ¿Cómo se siente María? 

5) ¿Qué dan Felipe y Carlos a María? 

6) ¿Qué necesita Felipe en la farmacia? 

7) ¿Qué quiere comprar Carlos en la tienda? 

8) ¿Tiene Felipe celos de Carlos? ¿Por qué? 

9) ¿Quiere decir embarazado mortificado? 
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10) ¿Quién canta una canción a Jamie con una banda de mariachi? 

11) ¿Prohíben las leyes los pesticidas? Y ¿Son legales o ilegales los pesticidas de la Hacienda La 

Jacaranda? 

 

12) ¿Qué va a pasar con Jamie pronto? 

 

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

 

1. _______ Los Navarro compran la comida de la Hacienda la Jacaranda para su restaurante. 

2. _______ La comida de la Hacienda la Jacaranda es de buena calidad y es muy saludable. 

3. _______ La verdad sobre la Hacienda la Jacaranda sería buena para la compaña política de don 

Silvestre. 

 

 

4. _______ Jamie llamó a Carlos un bobo y no estaba bromeando. 

5. _______ Felipe da a María unos tacos, pero Carlos le da unos dulces. 

6. _______ Carlos y Felipe van al zoo para comprar algunas cosas. 

7. _______ Carlos ama a María y Felipe ama a Jamie. 

8. _______ Carlos y Felipe son los mejores amigos al final de la escena 3. 

9. _______ Los jóvenes ayudan en la batalla contra los pesticidas. 

10. _______ Jamie va a estar en su propia país muy pronto. 
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C. Paren la frase con la descripción correcta. 
 

1. ______ Carlos está enojado porque Don 

Silvestre 

2. ______ El director le cuenta a Jamie 

3. ______ Jamie y Carlos hablan 

4. ______ Carlos quiere 

5. ______ A Jamie le 

6. ______ El director sabe que 

7. ______ Carlos trae 

8. ______ Aunque hay leyes 

9. ______ Carlos cree 

10. ______ El director de Operación Aztlán 

dice que hay 

a. la prueba de la contaminación.  

b. encanta México pero se siente norteamericana.  

c. que hay una conferencia sobre la 

contaminación.  

d. leyes contra los pesticidas.  

e. Don Silvestre es responsable de los problemas.  

f. no obedece las leyes.  

g. que Jamie también es mexicana y debe quedarse 

en México.  

h. proteger su país.  

i. en la colina sobre el futuro.  

j. el gobierno puede hacer poco contra Don 

Silvestre porque él es tan poderoso. 

 

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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