
Nombre_______________________________ 

 

~Destinos  ~ 

Episodio 5 

 
Escribe la respuesta correcta.  
 

1. ____________________________ ¿Cómo se llama este episodio?  

2. ____________________________ ¿Qué ocurrió el lunes?  

3. ____________________________ ¿Qué ocurrió el martes?  

4. ____________________________ ¿Qué ocurrió el miércoles?  

5. ____________________________ ¿Qué hizo Raquel el jueves?  

6. ____________________________ ¿Qué ocurrió el viernes?  

7. ____________________________ ¿A quién buscó Raquel el sábado?  

8. ____________________________ ¿Cuándo es el día del mercadillo de los animales?  

9. ____________________________ ¿A quién le preguntó Jaime si había visto a Osito? [había visto= had seen]  

10. ____________________________ ¿Ha visto el niño que va en bicicleta al perrito? [ha visto=has seen]  

11. ____________________________ ¿Cómo están las calles?  

12. ____________________________ ¿Cómo se llama la plaza en que encuentra el ciego al perrito?  

13. ____________________________ ¿Qué hora es en la casa donde están los niños? 

14. ____________________________ ¿Por qué no vende el señor ciego loterías los domingos?  

15. ____________________________ ¿Qué significan las letras en O.N.C.E.? 

16. ____________________________ ¿Cuándo vende los cupones?  

17. ____________________________ ¿Cuándo es la siesta en España? 

18. ____________________________ ¿A qué hora llegan Raquel y Jaime a la torre de Giralda?  

19. ____________________________ ¿Qué compra Raquel?  

20. ____________________________ ¿Cuánto cuesta?  

21. ____________________________ ¿Quién construyó el Alcázar?  

22. ____________________________ ¿Cuáles son las horas de visita del Alcázar?  

23. ____________________________ ¿A qué restaurante van todos?  

24. ____________________________ ¿Qué plato típico cenan?  

25. ____________________________ ¿A qué hora llegan a la estación de tren?  

26. ____________________________ ¿Para quién es la foto que Miguel le da a Raquel? 

27. ____________________________ ¿Quién se pierde? 

28. ____________________________ ¿Qué vende el señor?  

29. ____________________________ ¿Don Fernando está bien o mal?  

 

Vocabulario Importante 
la despedida – farewell          la lotería - lottery 

la estación – station construir – to build 

¿has visto? – have you seen Los Moros - Moors 

perder – to lose   vender – to sell 

desiertas – deserted  

el siguiente – the following 

el ruido – noise 

el ciego – blind 

 


