
La Catrina, Episodio 1: Favor de contestar en frases completas. 

1. ¿Cómo se llama la chica? 

2. ¿De dónde es ella? 

3. ¿De dónde es su mamá? 

4. ¿De dónde es su papá? 

5. ¿Adónde va a visitar ella? 

6. ¿Conoce ella (es familiar) con México? 

7. ¿Adónde va en septiembre? 

8. ¿Qué es una beca?  a) comida b) scholarship 

9. ¿Adónde va ella en México? 

10. Describe la abuela de su papá (su bis-abuela).  ¿Cómo era ella? 

11. ¿Su bis-abuela tenía el nombre de qué? (=nombre del video) 

12. Hay un misterio sobre la muerte de su bisabuela.   A) Cierto  B) falso 

13. ¿Qué recomienda la profesora para no olvidar (forget) el español durante el verano? 

14. ¿Quién más acompaña a la chica a México? 

15. ¿Cuál es la “regla” de los 2 estudiantes que viajan a México? 

16. ¿Qué es el transporte que usan para llegar la ciudad de su bis-abuela? 

17. La familia Navarro pensaba que Jaime era __________________________. 

18. ¿Cómo se llama el hijo de la familia Navarro? 

19. ¿Qué es una catrina? 

20. ¿Cómo ayudó la Catrina durante la revolución? 



 

La Catrina, Episodio 2: Favor de contestar en frases completas. 

1. ¿Dónde ocurre espisodio 2? 

2. ¿Cómo se llama la familia con quién vive Jamie en México? 

3. ¿Qué te parece? = inglés= 

4. ¿Cómo se llama la amiga de Carlos en los mensajes? 

5. En tu opinión, describe la relación con Carlos y la chica del mensaje. 

6. ¿Cómo explica Carlos la situación con Jamie en su conversación con María? 

7. ¿Quién a minutos 3:30 no quiere Jaime en su casa? 

8. ¿Dónde recomiendan los padres Navarro que Jamie viva?  ¿Con quién? 

9. ¿Por qué Jaime va a otra casa ? 

10. ¿Qué le ofrece (offers) Carlos a Jaime? 

11. ¿Es Carlos el novio de María, según (according to) María? 

12. ¿Está lejos la escuela de la casa de María? 

13. ¿Cómo van las chicas a la escuela? 

14. Las clases de María:  

15. La clase favorita de María es: 

16. La(s) clase(s) favorita(s) de Jamie: 

17. ¿Quién siempre está cerca de Jaime, que no es amigo? 

18. 2 actividades después de la escuela son: 

19. 2 actividades en el fin de semana: 

20. ¿Quién es un hombre muy importante en Querétaro? (Paco es su hijo) 



21. El hombre en #20 es candidato para __________________________ 

22. Mira la puerta de la clase. Palabra en la puerta ______________ 203 

23. ¿Quién investiga María? 

 


