
Pre-viewing

1 Look at this photo from El relicario, Episodio 5. To whom
do you think Jorge is talking? What do you think she tells
him? Write your responses on a separate sheet of paper.

Post-viewing

2 What do you learn in El relicario, Episodio 5 about the lady in the photo? Mark
each statement a) cierto or b) falso.

1. Fue la mejor amiga de la abuela de Victoria.

2. Es la hermana de Jorge Calderón.

3. Es la madrina de la tía de Victoria.

4. Sabe quién es Jorge Calderón.

5. Sabe la dirección de Jorge Calderón.

6. Escribió un artículo de periódico sobre Jorge Calderón.

7. Nunca vio el relicario.

3 Write the letter of the person next to the statement that he or she makes.

1. Consuelo era la mejor amiga de mamá y es mi madrina.

2. Graciela perdió el contacto con Jorge desde que llegó a Segovia.

3. Escríbeme si encuentras información sobre el ingeniero Calderón.

4. Pensé que usted podría tener la dirección o el número de teléfono del
ingeniero.

5. Sí hablé con la hermana, pero la señora no me quiso dar mucha
información.
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Supplemental Vocabulary
intentando trying devolverle to give him back tal vez perhaps
madrina godmother revelar to reveal prensa press
sin embargo nevertheless oferta offer apuntar to write
de veras really pista clue esposa wife

a. Victoria b. la tía de Victoria c. Jorge d. Consuelo e. Diana



Pre-viewing

1 Look at the words that appear in Variedades. Match each word with its opposite
meaning.

1. empieza

2. despacio

3. enciende

4. compra

5. odia

6. habla

Post-Viewing

2 Complete the following verses from Variedades with the words from the box.
Not all the words are used.

El tiempo sopla cuando sopla el .

El tiempo ladra cuando ladra el .

El tiempo ríe si tú estás .

Curioso el tiempo.

3 You be the songwriter! Complete the following verses with your own opinions.

El tiempo es una palabra que .

El tiempo no se ni se ni

se .

Hay tiempo para , para y

para .
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Supplemental Vocabulary
palabra word gira spin engaña deceives viento wind
acaba end detiene stop beso kiss ladra barks
despacio slowly coge take dura lasta curioso odd
enciende turn on odia hate sueño dream
atrapa catch calla silence sopla blows

a. quiere

b. apaga

c. acaba

d. escucha

e. vende

f. deprisa

elemento paraguas perro riendo tardando viento
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