
Nombre_______________________________ 

 

~Destinos  ~ 

Episodio  14 

 
Escribe la respuesta correcta.  
 

___________________________1. ¿Cómo se llama este episodio? 

___________________________2. ¿Arturo vive solo?  

___________________________3. ¿Qué tipo de vino prefiere Raquel? 

___________________________4. ¿Qué dicen cuando brindan Arturo y Raquel? 

___________________________5. ¿Cuánto tiempo estuvo Arturo casado (married)?  

___________________________6. ¿De dónde era la esposa de Arturo?  

___________________________7. ¿Tenía trabajo la ex-esposa de Arturo? 

___________________________8. ¿Qué hizo la ex-esposa después de divorciarse de Arturo?  

___________________________9. ¿Cómo se prepara el pollo a la inglesa?  

_____________________________________________________________10. Lista 5 comidas que menciona el video. 

___________________________11. ¿De qué hablan Arturo y Raquel? 

___________________________12. ¿A quién le llamó Raquel?  

___________________________13. ¿Por qué se preocupa la mamá de Raquel?  

___________________________14. La mamá de Raquel va a preparar ¿qué? cuando regrese Raquel a Los Ángeles. 

___________________________15. ¿Quién fue José de San Martin? 

___________________________16. ¿Reconoce (recognize) Héctor a Ángel?  

___________________________17. ¿A dónde van Héctor, Arturo, y Raquel? 

___________________________18. ¿A qué país en el Caribe piensa Héctor que se fue Ángel a vivir?  

___________________________19. ¿Qué cosa va a buscar Héctor para Arturo?  

___________________________20. ¿Qué le dio Héctor a Arturo?  

___________________________21. ¿Dónde van Raquel y Arturo después de salir la casa de Héctor? 

___________________________22. ¿Cómo se siente Arturo?  

___________________________23. ¿Cómo fue la cena?  

___________________________24. ¿Qué preparó Arturo para la cena? 

___________________________25. C/F La carrera de Arturo es muy importante para él. 

 __________________________ 26. ¿Qué vio Raquel después de la cena?   

___________________________27. C/F Héctor y Ángel eran buenos amigos. 

___________________________28. Héctor dijo que Ángel se fue a vivir en ¿dónde? 

___________________________29. C/F La carta de Héctor tiene la dirección (address) de Ángel.  

Vocabulario Importante 
la carne de vaca – beef 

la carne de cerdo – pork 

la panceta/el tocino – bacon 

la cebolla – onion 

los chorizos – sausages 

los pimientos – peppers 

en el extranjero – abroad 

el divorcio – divorce 

el vino tinto – red wine 

brindar – to toast 

salud, dinero y amor – health, $ and love 

las brochetas – charbroiled meat on 

skewers 

la ciruelas – prunes 

afuera - outside 


