
Nombre_______________________________ 

 

~Destinos  ~ 

Episodio  23 

 
Escribe la respuesta correcta.  
 

1. __________________________________ ¿Cómo se llama este episodio? 

2. __________________________________ ¿Cómo describe Raquel a Arturo?  

3. __________________________________ ¿Esperaba Arturo la llamada Raquel?  

4.  __________________________________ ¿Por qué dice Raquel que Ángel no murió solo?  

5. __________________________________ ¿Cómo describe Raquel a Ángela?  

6. __________________________________ ¿Va Arturo a México o a Puerto Rico?  

7. __________________________________ C/F  Arturo le dice a Raquel ”te quiero.” 

8. __________________________________  ¿Dónde trabaja Ángela?  

9. __________________________________ ¿Cómo se llama la jefa de Ángela? 

10. __________________________________  ¿Por cuánto tiempo le permitió la jefa de Ángela irse? 

11. __________________________________  ¿Dónde trabaja Jorge? 

12. __________________________________ ¿Por qué estaba Jorge en Nueva York? 

13. __________________________________ ¿En qué otros estados hay concentraciones de puertorriqueños? 

14. __________________________________  ¿Es común el bilingüismo en las comunidades puertorriqueños? 

15. __________________________________¿Por qué viven tantos puertorriqueños en los Estados Unidos? 

16. __________________________________¿Por qué le llamó tío Jaime a Ángela? 

17. __________________________________ ¿Por qué se preocupa Ángela de vender la casa? 

18. __________________________________ ¿Qué dice Raquel del balcón? 

19. __________________________________¿Cómo es la cocina del primer apartamento que vieron? 

20. __________________________________¿Cuantos baños tiene el apartamento? 

21. __________________________________¿Cuál apartamento le gustó más a Ángela? 

22. __________________________________¿Cuál es el nombre completo del novio de Ángela? 

23. __________________________________¿Dónde estaba Arturo cuando Arturo lo llamó? 

24. __________________________________¿Qué le dijo Arturo a Raquel? 

25. __________________________________¿Por qué no está segura Raquel sobre su relación con Arturo? 

26. __________________________________¿Por qué fueron Ángela y Raquel a la Universidad de Puerto Rico? 

27. __________________________________¿Qué valor tiene la copa de doña Carmen le dio a Ángela? 

28. __________________________________¿Qué idea tuvo Jorge al ver la copa de Ángela?  

 

Vocabulario Importante 
la jefa – boss (female) 

la sala – living room 

el comedor – dining room 

la lavadora – washing machine 

amplio/a – spacious, roomy 

la secadora – clothes dryer 

al abanico/el ventilador – fan 

estacionamiento - parking 

predilecto – preferred 

matrimonio - marriage 

 



 

 

 

 

 


