
Nombre_______________________________ 

 

~Destinos  ~ 

Episodio  25 (Repaso) 

Escribe la respuesta correcta.  
 

1. __________________________________ ¿Dónde tuvo su accidente Roberto?  

2. __________________________________ ¿Cómo se llama este episodio? 

3. __________________________________ ¿Por qué fue Raquel a ver a la Señora Suarez?  

4. __________________________________ ¿Dónde se conocieron Ángel y Rosario?  

5.  __________________________________ ¿Cómo se llamaba el segundo esposo de Rosario?   

6. __________________________________ ¿Cuál es el consejo que le da la Señora Suarez a Raquel?  

7. __________________________________ En la oficina de Arturo, ¿Raquel y Arturo se tutean?  

8. __________________________________ ¿Qué le enseña Arturo a Raquel?  

9. __________________________________  Raquel y Arturo hablaron con muchas personas. ¿Cuántas personas NO  

             conocieron a Ángel?  

10. __________________________________ ¿Quién es la primera persona que recuerda a Ángel?  

11. __________________________________  ¿Qué tipo de trabajo consiguió Ángel?  

12. __________________________________  ¿Quién es la mujer que estaba gritando en la casa de Héctor?  

13. __________________________________  ¿Qué les enseña Héctor a Raquel y a Arturo?  

14. __________________________________  ¿Cuántos días necesita Héctor para encontrar la carta?  

15. __________________________________  ¿Qué espera Raquel? (usa el subjuntivo) 

16. __________________________________ ¿Por qué está preocupado Arturo?  

17. __________________________________ ¿De quién es la foto que mira Raquel?  

18. __________________________________ ¿Cuántos años tiene Ángel ahora (más o menos)?  

19. __________________________________ ¿Por qué se siente culpable Arturo?  

20. __________________________________ ¿Qué sigue haciendo Ángel, según la carta?  

21. __________________________________ ¿A cuántos países viajó Ángel?  

22. __________________________________ ¿Qué no quiere hacer Ángel?  

23. __________________________________ ¿Qué quiere hacer Arturo al fin del episodio?  

¿Pretérito o Imperfecto?  

Raquel (tomar) una foto de la tumba de Ángel Castillo cuando (llegar) Ángela. 

ÁNGELA: Mi abuelo (morir) hace años.  (ser) un hombre muy cariñoso. 

ÁNGELA: Ay, Papá, ¿por qué (creer) que (tener) que ocultarnos todo esto? 

Raquel, Ángela y Laura (ir) a San Germán cuando (tener) un problema con el carro. 

RAQUEL: Cuando nosotras (llegar) al taller, el carro (estar) listo. 

Mientras ellas (preparar) para salir de Puerto Rico, Raquel y Ángela (saber) algo terrible. 

Mientras el hermano de Ángela (trabajar) en una excavación en México, ¡  (haber) un accidente! 

Vocabulario Importante 
caerse bien/mal – to get along w/someone 

barco de cargo – merchant ship  

cuadro - painting 



 

 

 

 

 

 

 


