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Escribe la respuesta correcta.  

1. __________________________________¿Cómo se llama este episodio? 

2. __________________________________ ¿Qué piensa Raquel del coro? 

3. __________________________________ ¿Qué le gustaría comprar Raquel? 

4.  __________________________________ ¿Con qué propósito invitó Jorge a Raquel a Río Piedras? 

5. __________________________________ Jorge dice que ”tutear” es más ¿qué?  

6. __________________________________ Basado en la conversación con Raquel ¿qué tipo de persona es Jorge? 

7. __________________________________ ¿Qué obras de arte vieron Raquel y Ángela? 

8. __________________________________  ¿Qué se está celebrando en la obra “El Velorio” por Francisco Oller? 

9. __________________________________ ¿Adónde fueron Raquel, Ángela y Jorge? 

10. __________________________________  ¿Cuánto costó el casete que compró Raquel? 

11. __________________________________  ¿Qué lleva Jorge? 

12. __________________________________ ¿Quién nadó en el mar? 

13. __________________________________ ¿Qué hizo Raquel mientras Jorge y Ángela nadaron? 

14. __________________________________  ¿Cómo describe Raquel a Jorge? 

15. __________________________________¿Por qué está preocupada Raquel? 

16. __________________________________¿Qué consejo le dio su mamá con respeto a Ángela? 

17. __________________________________ ¿Qué va a cocinar la madre de Raquel cuando Raquel regrese a los EE.UU? 

18. __________________________________¿A quién llamó Raquel después de hablar con su mamá? 

19. __________________________________¿De qué hablaron? 

20. __________________________________¿Ángela quiere vivir en Nueva York? 

21. __________________________________C/F Jorge va a formar una compañía de teatro en Nueva York. 

22. __________________________________C/F Ángela quiere darle a Jorge dinero para formar su compañía. 

23. __________________________________C/F Raquel piensa que es mejor que Jorge compre su cine. 

24. __________________________________¿Por qué compara Ángela a Raquel con su abuela? 

25. __________________________________¿Por qué está Ángela tan enfadada con Raquel? 

26. __________________________________¿Cuándo hablarán Raquel y Ángela según Ángela?  

27. __________________________________C/F Jorge usó la forma de Ud. con Raquel. 

28. __________________________________¿Cómo describe Raquel a Jorge? 

29. __________________________________C/F Un estudiante esperaba a Jorge en su oficina. 

30. Mientras Ángel y Jorge_____________, Raquel______________ por teléfono. 

31. __________________________________ ¿Qué le dijo la madre de Raquel a ella? 

32. __________________________________ ¿Cómo se sentía Arturo durante la conversación? 

33. __________________________________ ¿Qué otras personas le dicen a Ángela que Jorge es un mujeriego? 

34. __________________________________ ¿Qué le ocurrió a Roberto?  

Vocabulario Importante 

tutear – to use the tú form (informal) 

íntimo - intimate 

el mujeriego – womanizer 

enfadarse – to become angry 

el asunto – matter 

la excusa – excuse 

la excavación – excavation (mine) 


