
Nombre_______________________________ 

 

~Destinos  ~ 

Episodio 7 

 
Escribe la respuesta correcta.  
 

1. ____________________________ ¿Cómo se llama este episodio? 

2. ____________________________ ¿Qué sistema político tiene España?  

3. ____________________________ ¿Hay un rey? 

4. ____________________________ ¿Quiénes son dos reyes famosos?  

5. ____________________________ Describe Madrid. 

6. ____________________________ ¿Qué es la capital de España?  

7. ____________________________ ¿Cómo se llama el hotel de Raquel en Madrid?  

8. ____________________________ ¿Tiene Raquel algún mensaje?  

9. ____________________________ ¿Por qué sale Raquel corriendo del hotel?  

10. ____________________________ ¿Quién se ofrece a ayudar a Raquel?  

11. ____________________________ ¿Se acordó Alfredo del número del taxi? [acordarse de= to recall]  

12. ____________________________ ¿Cuál era el número?  

13. ____________________________ ¿Qué transporte usa?  

14. ____________________________ ¿Cuántas blusas tiene Raquel? 

15. ____________________________ ¿Cuántos suéteres tiene Raquel? 

16. ____________________________ ¿Cuántos pares de zapatos tiene Raquel? 

17. ____________________________ ¿Cuántos pares de pantalones tiene Raquel? 

18. ____________________________ ¿Cuál es el número de teléfono del hotel de Raquel?  

19. ____________________________ ¿Alfredo encontró la cartera de Raquel? 

20. ____________________________ ¿Quién es Federico?  

21. ____________________________ Lista 4 prendas de vestir (articles of clothing) de Federico.  

22. ____________________________ ¿En qué habitación está el señor Díaz?  

23. ____________________________ ¿Por qué no puede comunicarse Federico con Raquel en el hotel?  

24. ____________________________ ¿A quién conoce Raquel en el hotel?  

25. ____________________________ ¿Encuentra Raquel a Alfredo en el restaurante?  

26. ____________________________ ¿A dónde va Raquel con Federico?  

27. ____________________________ ¿Por qué va con Federico?  

28. ____________________________ ¿Por qué no puede comunicarse Raquel con Pedro?  

29. ____________________________ Describe la última escena de este episodio.  

 

Vocabulario Importante 
el rey – king  permitir – to allow 

bulevares – boulevards la monarquía - monarchy 

la cartera – wallet  la estancia – country house 

firmar – to sign  las blusas - blouses 

tonta – foolish  la falda - skirt 

los suéteres – sweaters la corbata - tie 

las medias – stockings la bufanda - scarf 

la camisa – shirt 


