
Nombre_______________________________ 

 

~Destinos  ~ 

Episodio 12  

 
Escribe la respuesta correcta.  
 

1. ___________________________¿Cómo se llama este episodio? 

2. ___________________________¿Cuál es la capital de la Argentina? 

3. ___________________________ Cierto/Falso En Argentina viven muchos inmigrantes de Europa.  

4. ___________________________¿Dónde vive el presidente? 

5. ___________________________ Cierto/Falso El gobierno es una democracia.   

6. ___________________________¿Cuánto cuesta la suite en que Raquel se va a quedar? 

7. ___________________________ ¿Qué le da Raquel al botones?  

8. ___________________________100__________________________500 

9. ___________________________600__________________________700 

10. ___________________________800__________________________900 

11. ___________________________ ¿Cómo se llama la estancia a que salió Raquel a buscar a Rosario?  

12. ___________________________ ¿Cuál es la relación entre el doctor y Ángel Castillo?  

13. ___________________________¿Qué le da Raquel al doctor? 

14. ___________________________¿Rosario está viva? 

15. ___________________________ ¿Sabe el Dr. Iglesias dónde está Ángel?  

16. ___________________________ C/F El padre del doctor Iglesias no era muy estricto. 

17. ___________________________ ¿Qué abandonó Ángel? 

18. ____________________________¿Qué le pasó al padre de Arturo después de que discutió con Ángel?  

19. ___________________________ ¿El doctor Iglesias perdonó a Ángel? 

20. ___________________________ ¿El doctor quiere ayudarle a Raquel en su investigación? 

21. ___________________________ ¿El doctor quiere tutear a Raquel?  

22. ___________________________ ¿Quién contestó la puerta en la estancia Santa Susana?  

23. ___________________________ ¿Adónde se mudó Rosario?  

24. ___________________________ ¿Quién era Arturo? 

25. ___________________________ Ángel se dedicó ¿a qué? 

26. ___________________________ ¿Quién era Martín? 

27. ___________________________¿Qué pasó en 1987?  

28. ___________________________ ¿Qué le trajo Arturo a Raquel? 

29. ___________________________ ¿Cuándo van a comenzar la búsqueda de Ángel?  

Vocabulario Importante 
disponible – available        el botones - bellboy 

una propina – tip  traer – to bring 

el gaucho – Argentine cowboy la búsqueda - search 

mudarse – to move (residence) 

el medio hermano – half brother 

el padrastro – step father 

descubrir – to discover 

el cementerio - cemetary 

un ataque cardíaco – a heart attack 

perdonar – to forgive 

la estrategia – strategy 

discutir – to argue 

tutear – to speak informally, to use the tú form 

 



 

 

 

 

 

 


