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Supplemental Vocabulary
me puso made me obras works echar de menos to miss reportaje report
tuvo had disfrutó enjoyed equivocado mistaken quizás perhaps

Pre-viewing

1 What favor did Victoria’s grandfather ask her to do?

Post-viewing

2 Put the following sentences in the order that they occur in El relicario, Episodio 2.

a. Victoria quiere ir a la casa de Segovia.

b. El funeral del abuelo le puso a Victoria triste.

c. Jorge Calderón es muy joven.

d. Jorge Calderón está en la Universidad.

e. Victoria busca los números de teléfono de Jorge Calderón.

f. El señor Calderón está en Perú.

3 Who says what? Write the number of the statement beneath the photo of the
person who says it.

a. Es periodista. Está en Lima, Perú haciendo un reportaje.
b. Sí, habla Jorge Calderón.
c. Él fue un arquitecto que construyó grandes obras.
d. ¿Usted es una compañera de la universidad?

4 Where will the next episode take place? What do you think Victoria will do there?



1 Write three questions you would ask your favorite singer after the release of a
new album.

2 Complete the following statements about Variedades.

1. Lisa es una…
a. amiga b. burrita c. canción

2. Los temas de las canciones…
a. se escuchan b. se huelen c. se entienden

3. A Pau le gusta mucho el momento íntimo de…
a. la grabación b. la composición c. la entrevista

4. Van a dar conciertos en Europa, Brasil y…
a. Japón b. Argentina c. Estados Unidos

5. Tienen planes de hacer una girita de…
a. 5 conciertos b. 20 conciertos c. 10 a 15 conciertos

6. Pau piensa que va a ser … para Jarabe.
a. difícil vender discos b. un buen año c. un año aburrido

7. Pau espera que nos guste…
a. el disco b. la burrita c. Brasil
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burrita little donkey huelen smell componiendo composing
grabación filming carretera road grabándolas recording them
abrochar to tie girita small tour beso kiss
canción song intentarlo to try it


