
Pre-viewing

1 Jorge has written an e-mail to Victoria. Imagine what the e-mail says and write it
in the space below. Make sure to include what he found out from the reporter.

Post-viewing

2 Mark each statement a) cierto or b) falso based on what happens in El relicario,
Episodio 6.

1. El e-mail de Jorge dice que encontró el número de teléfono de la
hermana del ingeniero Calderón.

2. Victoria le escribió una carta a Jorge diciendo que quiere ser su novia.

3. Victoria piensa que lo más importante es encontrar al amigo de su
abuelo.

4. Jorge dice que Victoria es una muchacha muy bonita.

5. Jorge quiere ayudar a Victoria porque es su novia.

6. Jorge tiene el número de teléfono de la hermana de Victoria.

7. Victoria se siente triste cuando lee los diarios de su abuelo.

8. El abuelo de Victoria se sintió mal cuando perdió contacto con su
amigo.

9. Jorge y Victoria saben por qué Alberto Gallegos y Jorge Calderón
perdieron el contacto.
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novia girlfriend anciano old man prometí promised
ni siquiera not even se enamoró fell in love averiguaste found out
he visto have seen cursi having bad taste bruto dumb trozo passage



Pre-viewing

1 ¿Cuál era tu juguete más divertido cuando eras pequeño(a)?

Post-viewing

2 Check off the names of the toys that are mentioned in Variedades.

3 Complete the following statements according to what the people in 
Variedades say.

1. El juguete más divertido que he tenido era un juego de…
a. damas b. carritos c. construir casitas

2. Mi juguete más divertido cuando era pequeño era toda la serie de…
a. muñecos Akira Cero b. láminas c. dibujos animados
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esperanzas hopes resulté I ended up desnuda nude

carritos

casitas

muñecos

animales de peluche

yoyos

Barbies®
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