
Nombre_______________________________ 

 

~Destinos  ~ 

Episodio  20 

 
Escribe la respuesta correcta.  

1. ________________________________ ¿Cuál es la capital de Puerto Rico? 

2. ________________________________ C/F Cristobal Cólon declaró Puerto Rico parte del Imperio Español.  

3. ________________________________ ¿Cómo se llamaban los indios que habitaban la isla?  

4. ________________________________ ¿Cómo se llaman los tíos de Ángela? 

5. ________________________________ ¿Cómo era la relación entre Ángel y su suegra? 

6. ________________________________ ¿Quiénes son Elena, Laura y Silvia? 

7. ________________________________ ¿Por qué piensa la tía Olga que es peligroso viajar a México?  

8. ________________________________ ¿Qué pregunta difícil le hace la tía Olga a Raquel?  

9. ________________________________ ¿Por qué está Ángela furiosa con la tía Olga? 

10. ________________________________ ¿Qué debe buscar Dolores? 

11. ________________________________ ¿Quién se ofrece llevar a Raquel a su hotel? 

12. ________________________________ ¿Dónde está el hermano de Ángela? 

13. ________________________________ ¿En qué hotel está hospedada Raquel? 

14. ________________________________ ¿A quién le llamó Raquel? 

15. ________________________________ ¿Qué noticias le dio Pedro a don Fernando? 

16. ________________________________ ¿Cómo se llama el cuento que lee Ángela? 

17. ________________________________ ¿A quién representa el pequeño coquí? 

18. ________________________________ ¿Quién es la abuela de Ángela? 

19. ________________________________ ¿Ángela tiene abuelo? 

20. ________________________________ ¿Quién es la suegra de Ángel? 

21. _______________________________ ¿Por qué considera Raquel muy importante la relación estrecha entre Ángel y   
                                                                                     su suegra? 
 

22. _______________________________              ¿Cómo reaccionaron los tíos al enterarse (find out) que Ángela tenía un abuelo? 

23. _______________________________ ¿Hay trenes en Puerto Rico? 

24. _______________________________ ¿Para qué fueron Ángela y Raquel a San Germán? 

25. ________________________________ ¿Cómo se llama la niña en el coche? 

Vocabulario Importante 
el suroeste – southwest             el coquí – small frog in PR 

la suegra – mother-in-law          la gruñona – grouchy woman 

el suegro – father-in-law            estacionar – to park 

el yerno – son-in-law                  habitar – to habitate 

relaciones estrechas – close relations 

los nietos – grandkids                 peligroso/a - dangerous 

los indios – Indians                      llevar – to take (transport) 

los tainos – indigenous people of Puerto Rico 

en paz descanse – may he/she rest in peace 

 


