
Nombre_______________________________ 

 

~Destinos  ~ 

Episodio  17 

 
Escribe la respuesta correcta.  
 

1. __________________________________ ¿Cómo se llama este episodio?  

2. __________________________________ ¿Qué le enseña Arturo a Raquel? 

3. __________________________________¿Cuál es la música típica de la Argentina? 

4.  __________________________________ C/F El tango siempre era popular entre los argentinos. 

5. __________________________________ ¿Cuándo se murió Carlos Gardel? 

6. __________________________________ ¿Qué ve Raquel en el cielo? 

7. __________________________________ ¿Qué le pide Raquel a las estrellas? 

8. _______________  /__________________ ¿Qué le pide Arturo a las estrellas? (2 cosas) 

9. __________________________________ ¿Hubo otro hombre en la vida de Raquel? 

10. __________________________________  ¿Dónde fue a vivir este hombre? 

11. __________________________________  ¿Dónde fue a vivir Raquel? 

12. ________________/__________________ De niña ¿dónde vivía Raquel? (2 ciudades)  

13. ________________/__________________ ¿Qué necesita Raquel de Arturo?  ¿Por qué? 

14. __________________________________  ¿A qué hora se despertó Raquel? 

15. __________________________________¿Cuál es la primera sorpresa que tiene Arturo para Raquel? 

16. __________________________________¿Cuándo saldrá Arturo para Puerto Rico? 

17. __________________________________ C/F Hubo gobiernos militares en la Argentina.  

18. __________________________________¿Cómo se llamaban el grupo de mujeres que protestaron contra el gobierno? 

19. __________________________________¿Qué querían/quieren saber las madres? 

20. __________________________________¿Quién era Jorge Luis Borges? 

21. __________________________________¿Cuál era sus temas? 

22. __________________________________¿Cómo se llama el museo que visitan Raquel y Arturo? 

23. __________________________________¿De quién es la estatua? 

24. __________________________________¿Qué hicieron Raquel y Arturo anoche? 

25. __________________________________¿Qué declaró Arturo según Raquel? 

26. __________________________________¿En dónde estudió Arturo? 

27. __________________________________¿Qué tienen en común Raquel y  Arturo?  

28. __________________________________C/F Raquel quiere una relación permanente con Arturo. 

29. __________________________________ Termina la frase:  Es posible que… 

Vocabulario Importante 

las estrellas – stars   el cielo – the sky 

inolvidable – unforgettable  

mutuo/a – mutual      el gobierno - government 

el deseo – wish      contra - against 

el espectáculo – show 

la protesta – protest 

el cuentista – short story writer 

el ensayista – essay writer 

el hierro – iron 

rápido/a – fast, quick 

 


