
Nombre_______________________________ 

 

~Destinos  ~ 

Episodio  35 

 
Escribe la respuesta correcta.  
 

1. __________________________________¿Cómo se llama este episodio? 

2. __________________________________¿Tienen Raquel y Ángela un accidente? 

3. __________________________________¿Por cuánto tiempo va a estar Pati en Nueva York? 

4.  __________________________________ ¿Qué le dice Pedro a Pati acerca de su viaje? 

5. __________________________________ ¿A quién llamó Carlos? 

6. __________________________________ ¿El reporte (informe) que tiene Ofelia tiene buenas o malas noticias? 

7. __________________________________ ¿Cómo llegó Arturo al hospital? 

8. __________________________________  ¿En qué cuarto está Roberto Castillo? 

9. __________________________________ ¿Cuál es su estado físico? 

10. __________________________________  ¿Qué le dio el doctor a Roberto? 

11. __________________________________  Después de salir el cuarto de Roberto, ¿qué idea tiene Pedro? 

12. __________________________________ ¿Cuál fue la reacción de Arturo cuando vio a Raquel? 

13. __________________________________ ¿Quién era la chica que entró el hospital corriendo? 

14. __________________________________  ¿Cuál es la relación familiar entre Arturo y Ángela? 

15. __________________________________¿Cuál es la relación familiar entre Pedro y Ángela? 

16. __________________________________¿Adónde deciden ir Arturo, Raquel, y Ángela? 

17. __________________________________ ¿Qué harán allí (use FUTURE tense) 

18. __________________________________¿Con quién habló Ángela? 

19. __________________________________¿Qué noticias le dio la mamá a Raquel?  

20. __________________________________¿Qué espera la mamá de Raquel? (use SUBJUNCTIVE tense) 

21. __________________________________C/F La mamá de Raquel quiere saber si Arturo v a estar en México.  

22. __________________________________¿Qué NO quiere Ángela que haga Roberto? (use SUBJUNCTIVE) 

23. __________________________________¿Qué toman (beben) todos? 

24. __________________________________¿Qué le pasó a Raquel en casa de Pedro? 

25. __________________________________¿Qué pasó cuando Raquel manejaba el carro? 

26. __________________________________¿Ángela se dio cuenta de que Pedro y Arturo estaban en el hospital? 

27. __________________________________¿Cómo se sintió Raquel?  

28. __________________________________¿Cómo supo Arturo donde estaba Roberto?  

29. __________________________________ ¿Cómo estaba Roberto cuando llegó Ángela?  

30. __________________________________ ¿Qué hacen Arturo y Raquel al fin del episodio?  

 

 

Vocabulario Importante 

rescatar – to rescue 

el elevador/el ascensor- elevator 

grave - serious 

el calmante/el sedante – sedative 

débil – weak 

el gaucho – argentine cowboy 

las lesiones – injuries 

avergonzado - embarrassed 
 



 

 

 

 


