
Nombre_______________________________ 

 

~Destinos  ~ 

Episodio  22 

 
Escribe la respuesta correcta.  
 

1. __________________________________¿Cómo se llama este episodio? 

2. __________________________________¿Cuánto costó la reparación del carro de Ángela?  

3. __________________________________¿Cómo pagó Ángela, efectivo o crédito?  

4.  __________________________________ ¿Para qué se construyó originalmente ¿El Parque de Bombas?  

5. __________________________________ ¿Qué es el Carnaval?  

6. __________________________________ La casa blanca muestra la influencia de ¿qué ciudad en España? 

7. __________________________________ C/F Arturo es el tío de Ángela. 

8. __________________________________  ¿Cómo se llama la universidad que está en San Germán? 

9. __________________________________ ¿En qué año se construyó la iglesia Portachel? 

10. __________________________________ ¿Dónde estaba la abuela cuando Ángela llegó? 

11. __________________________________  ¿A qué se dedicaba el esposo de doña Carmen? 

12. __________________________________ ¿Por qué estudió Ángela en San Germán y no en San Juan?  

13. __________________________________ ¿Está doña Carmen de acuerdo en que Ángela vaya a México? 

14. __________________________________  ¿Qué encontró Ángela en el baúl de su padre?  

15. __________________________________¿Comprende Ángela por qué su padre nunca le contó su pasado?  

16. __________________________________¿Estaba listo el carro cuando llegaron al taller?  

17. __________________________________ ¿Cómo se sentía Ángela? 

18. __________________________________¿Quién recibió a Laura, Raquel y Ángela?  

19. __________________________________¿Dónde estudió Ángela?  

20. __________________________________¿Quién vino todos los fines de semana a San Germán? 

21. __________________________________¿Qué contenían las hojas? 

22. __________________________________¿Cómo se llevaban Ángel y Arturo? 

23. __________________________________¿Sobre qué tema quiere hablar Raquel con Arturo? 

24. __________________________________¿Qué contiene la caja de madera? 

25. __________________________________¿Por qué era tan importante para Ángel la caja de madera?  

 

 

 

 

Vocabulario Importante 
fincas – farms  en efectivo - cash 

listo/a – ready, smart  el recibo - receipt 

el recuerdo – memory ocultar – to hide 

el baúl – chest  saludos - greetings 

las piezas – pieces  brindar – to toast 

la ternura – tenderness copa – wine glass 

el centro agrícola – farming center 

confiar (en) – to trust, confide in    

dueño/a – owner 

estar de acuerdo – to agree 

 

 



 

 


