
Pre-viewing

1 Put the following events of El relicario in chronological order.

1. Victoria llama al Jorge Calderón equivocado.

2. Jorge lee en el periódico un artículo sobre el arquitecto Gallegos.

3. Sonia no quiere darle a Jorge la dirección de su hermano.

4. El abuelo de Victoria quiere devolverle unas cosas a Jorge Calderón.

5. Victoria le pregunta a su amiga qué pudo separar a su abuelo y el
ingeniero.

6. El abuelo de Victoria muere.

7. La reportera le da a Jorge el número de teléfono de Sonia.

Post-viewing

2 Match each photo from El relicario, Episodio 8 with the line of dialog that
corresponds to it.

a. b. c. d.

1. Jorge me dio el relicario. Yo tenía que dárselo a Graciela por él.

2. Pero dice que necesita algo especial para convencer a la hermana que le
dé la dirección.

3. Ahora su hermano puede entender lo que pasó.

4. Cuando fui a entregárselo, ya era muy tarde.

3 On a separate piece of paper, write a letter to Mr. Calderón explaining what
happened to his locket.
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convencer to convince se lo ruego I beg you se hubiera casado would
entregarle to give him aclarar to explain have gotten married
comprometida engaged culpa fault perdonarme to forgive me



Pre-viewing

1 Why would you buy a new pair of shoes? Check off the reasons below.

Para tener los pies calientes. Porque son baratos.

Para estar cómodo(a). Porque son de cuero.

Para tener más amigos. Para recibir un regalo de la 
zapatería.

Post-viewing

2 Complete the following statements according to the first commercial in
Variedades.

1. El anuncio es para sandalias…
a. Paddock b. Cuero c. Amigas

2. Las dos chicas usan…
a. la misma ropa b. el mismo champú c. sandalias Paddock

3. Las dos chicas…
a. se quieren mucho b. no se quieren c. son hermanas

4. El lema (slogan) del anuncio es: En la calle…
a. te quedan bien b. tus únicas amigas c. qué bien la pasas

3 Mark each statement below a) cierto or b) falso, according to the second
commercial in Variedades.

1. Los zapatos y botitas Paddock son de cuero.

2. Las botitas Paddock son calientes.

3. La colección Paddock es para el verano.

4. Vas a querer dormir con los zapatos Paddock.

5. Paddock son para las personas que quieren estar solos.

6. Si compras Paddock, vas a tener muchas invitaciones para salir.

7. Los zapatos Paddock cuestan trescientos veintinueve pesos.

8. Si compras un par de zapatos, recibes gratis un par de botas.
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muestra shows callitos corns gama variety
peinado hairdo cómoda comfortable gratis free of charge
insoportable unbearabe pilas lots colgante chain
únicas only elegir to choose lanzamiento promotion
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