
Página 1 

 

Español 3                                                                                                             La Catrina – Episodio 9 

Nombre: ______________________________      Fecha: __________________________________ 

La Catrina – Episodio 9 – Una reunión secreta con Rogelio 
 

Vocabulario: 
Cita: appointment 

Recepcionista: receptionist 

Esposa: wife 

Trabajador: worker 

Cambiar: to change 

Tos: cough 

El pesticida: pesticide 

Envenena: poisons 

Campesinos: farmers 

Ladrón: thief 

Pecho: chest 

Espalda: back 

La gripe: flu 

Resfriado: a cold 

Sentirse: to feel 

Médico: doctor 

Pasado mañana: day after tomorrow 

Chicle: gum 

Mensaje: message 

Asustar: to scare 

Contaminación: contamination 

Salud: health 

Población mundial: world population 

Respirarse: to breath 

Tierra: land 

Medio ambiente: environment 

Pasar: to happen 

Jefe: boss 

Tener miedo: to be afraid 

Poderoso: powerful 

Amenaza: a threat 

Candidato: candidate 

En medio: in the middle 

Sospechoso: suspicious  

 

A. Contesta las Preguntas. 

1) ¿Dónde está María en la escena 1?  

2) ¿Por qué está el trabajador allí? 

3) ¿Qué tiene que hacer María para el tratamiento del gripe? 

4) ¿Quién quiere ver María mañana o pasado mañana? 

5) ¿Cuántos mensajes hay en el contestador para Jamie? ¿De quiénes son? 

6) ¿Qué dice Rogelio Salazar en el mensaje? 

7) ¿Adónde van Jamie y Carlos? 

8) ¿De qué habla Profesora Ramírez? 
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9) ¿Qué dice Rogelio a Jamie sobre Demetrio? 

10) ¿Qué representa Jamie para don Silvestre? 

11) ¿Con quién va a hablar Jamie mañana en la biblioteca? 

12) ¿Qué pasó con Demetrio Alcocer? 

 

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

 

1. _______  Jamie va a ver al medico porque tiene un resfriado. 

2. _______ En el consultorio del medico, hay un hombre que se enfermó a causa de los pesticidas. 

3. _______ María necesita tomar aspirina, jugo de naranja, té, y usar “Vicks” vaporub 

4. _______ Hay cuatro mensajes para Jamie en la contestadora. 

5. _______ En mensaje uno, Carlos pide si Jamie va a ir al centro comercial mañana. 

6. _______ En mensaje dos, habla don Silvestre – dice que tiene que hablar con Jamie. 

7. _______ La profesora Ramírez habla de la contaminación global. 

8. _______ Paco Aguilar no va a la conferencia de la contaminación. 

9. _______ Rogelio y Jamie hablan en medio de mucha gente porque no es secreto. 

10. _______ Rogelio dice que Jamie tenga que hablar con Don Juan. 

11. _______ Jamie decide no ir a ver don Demetrio porque no quiere saber más información. 

12. _______Demetrio tuvo un “accidente” y esto no es sospechoso. 
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C. Paren la frase con la descripción correcta. 
 

1. Jamie y Carlos  _________ 

2. Maria todavía está _________ 

3. Rogelio deja un mensaje _________ 

4. Don Demetrio _________ 

5. El tratamiento para la gripe _________ 

6. El trabajador está _________ 

a. van a la conferencia. 

b. enfermo a causa de Don Silvestre Aguilar 

c. tuvo un accidente 

d. es tomar jugo de naranja y aspirina 

e. enferma y va al consultorio. 

f. que dice que es urgente que habla con Jamie

 

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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