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Nombre: _______Clave__________

Fecha: Mayo 24 y 25, 2012

A. Answer the questions.
1.

¿Quiénes van a pasar el verano en México?
Phillip Armstrong y Jamie González

2.

¿Quién es la Catrina?
Una mujer rica

3.

Jamie es la bisnieta de doña Josefa. ¿Qué quiere decir bisnieta en inglés?
Great-Granddaughter

4.

¿Cuál es la confusión que ocurre cuando los norteamericanos llegan a México?
Pensaron que eran dos chicos.

5.

¿Cómo viajan Jamie y Felipe a Querétaro desde México, D. F?
En tren

6.

¿Cómo se llama el hombre misterioso que observa a Jamie y a Felipe con la familia
Navarro?
Santana

7.

¿Por qué no puede quedarse Jamie en la casa de los Navarro?
Porque ella es una chica. (En la familia Navarro hay un chico (Carlos))

8.

¿Con qué familia va a vivir Jamie?
Los Linares

9.
10.

¿Son novios María Linares y Carlos Navarro?
Eran (They were)
¿Son novios Jamie y Felipe?
No, nomas son amigos
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11.

¿Quién es Demetrio?

12.

El Señor que trabaja en la biblioteca
Demetrio cree que doña Josefa es la bisnieta de Jamie.

13.

La mañana que Jamie desayuna en el restaurante de los Navarro, ella prueba por primera
vez los chilaquiles. ¿Qué son chilaquiles?

Son tortillas fritas con pollo, queso, cebolla, crema, salsa verde o roja, y vienen con frijoles
14.

¿Qué decía el fax que llegó al restaurante Arcángel mientras Jamie estaba?
¡PELIGRO!

15.

¿Qué documento tiene Demetrio?
El testamento de la Catrina

16.

¿Quién tiene la influencia y el poder de despedir (fire) a Demetrio?
Don Silvestre Aguilar

17.

¿Quién es Rogelio y dónde trabaja?
El ayudante de Demetrio Alcocer

18.

¿Qué es la Operación Aztlán?
Es la organización de Querétaro.

19.

¿Por qué no puede asistir a la fiesta esa noche Carlos?
Porque tiene que trabajar en el restaurante

20.

¿Cómo murió la bisabuela de Jamie?
Fue traicionada

21.

¿Quién es el dueño de la Hacienda la Jacaranda?

22.

El dueño verdadero es la catrina, pero Don Silvestre es el dueño por ahora.
¿Adónde fueron María y Felipe en su primera cita? ¿Se divirtieron?
Fueron al parque. Sí

23.

¿Quién es Paco Aguilar?
Hijo de Silvestre Aguilar
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¿Dónde se encuentra las oficinas de la Operación Aztlán?
Se encuentran en Querétaro.
¿Qué dice la carta que Carlos recibe de una niña campesina?
Que los campesinos se están enfermando por culpa de los pesticidas

26.

¿Qué usan en la Hacienda la Jacaranda que ha causado la enfermedad en algunas
personas?
Pesticidas

27.

¿Qué compran Carlos y Jamie un día en el mercado?

28.

Frutas y verduras (elotes)
¿Adónde llevaron sus compras?
Al laboratorio

29.

Jamie y Carlos descubren que la Hacienda la Jacaranda no está al nombre de don
Silvestre sino (but rather) al nombre de.
Doña Josefa de González

30.

¿Por qué se pone celoso Felipe el día que acompañaba a Carlos a la farmacia?
Porque Carlos le compra medicina a María

31.

¿Qué revela el reporte del laboratorio sobre los pesticidas que se usan en la Hacienda la
Jacaranda?
Son muy peligrosos

32.

¿A quién besó Carlos por primera vez?
A Jamie González

33.

¿Por qué fue María al médico?
Porque tiene un resfriado (a cold)

34.

¿De quién recibe el doctor una llamada telefónica?
De Don Silvestre Aguilar

35.

¿Qué le ofrece don Silvestre al doctor para que no le diga nada a nadie sobre los
pesticidas?
Comprarle equipo nuevo

36.

¿Con quién quiere hablar Rogelio?
Con Jamie
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¿Crees tú que Paco Aguilar es tan corrupto como su padre?
Answer May Very
¿Qué trataron de robar los ladrones que entraron en la biblioteca ilegalmente?
El testamento de la Catrina

39.

Según el testamento, ¿quién es el legítimo heredero de la fortuna de doña Josefa?
El primer miembro de la familia que se presente a Querétaro

40.

¿Qué se celebra en México los primeros días de noviembre?

41.

El Día de Los Muertos
En el sueño que tenía Jamie, ¿qué le dijo a ella su bisabuela?
i. Que es rica
ii. Que no olvide a los pobres
iii. Que Don Silvestre les robó todo

42.

La reunión que tenía don Silvestre con sus asistentes ocurrió en su despacho. ¿Qué es un
despacho?
Una oficina

43.

¿Quién había mandado a los ladrones a la biblioteca?

44.

Don Silvestre Aguilar
¿Por qué no quiere don Silvestre que el testamento sea válido?
Porque el perderá todo su dinero ($)

45.

¿Qué ocurrió una noche en la casa de Los Linares?
Entró un ladrón a la casa

46.

¿Por qué van Jamie y Carlos a la Ciudad de México?
Para ver y platicar con la licenciada Beltrán

47.

¿Qué es una licenciada?
Answer may very

48.

¿Cree la licenciada Beltrán que el testamento sea válido?
Sí

49.

Además de pagar mucho dinero al gobierno de México, ¿qué otra cosa tendrá que hacer
Jamie para poder recibir la herencia de su bisabuela?
Quedarse a vivir en Querétaro
¿Qué quiere decir la palabra juicio en inglés?
Trail

50.
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51.

La noche antes del juicio, ¿adónde invitó Carlos a Jamie?
A un restaurante muy valioso

52.

¿Cuál fue la decisión del juez en cuanto a (concerning) el testamento?
Todo va a hacer entregado a la familia González

53.

¿Adónde fueron Jamie y sus amigos para celebrar esa noche?
El restaurante El Arcángel

54.

¿Les había informado Jamie a sus padres del testamento de su bisabuela? ¿Por qué?
No, porque ella no había tenido tiempo

55.

Para tomar control de la fortuna, Jamie tendría que quedarse en México. ¿Por qué sería
un problema?
Porque ella no podrá asistir a la U.C.L.A.

56.

¿Qué creen los padres de Jamie que ella debe hacer?
Los padres de Jamie piensan que ella tiene que pensar en su futuro

57.

Después de firmar los documentos para tomar posesión de su herencia, ¿qué hace Jamie
con la Hacienda la Jacaranda?
Se la entrega a Operación Aztlán

58.

¿Cuál será el nuevo nombre de la Hacienda?

La Catrina
59.

¿Se van a quedar en México Jamie y Felipe o van a volver los dos a Los Ángeles?
Ellos regresarán a los Estados Unidos

60.

¿Qué le regala Jamie a Carlos antes de subir al tren?
Una foto de la catrina

