
Nombre_______________________________ 

 

~Destinos  ~ 

Episodio 8 

 
Escribe la respuesta correcta.  
 

 

1. ____________________________ ¿Dónde está situada Sevilla?  

2. ____________________________ ¿Dónde está situada Madrid?  

3. ____________________________ ¿Son Andalucía y Castilla semejantes?  

4. ____________________________ ¿A qué invita Federico a Raquel?  

5. ____________________________ ¿Cómo se llama este episodio? 

6. ____________________________ ¿Qué tomó Raquel con la Sra. Suárez?  

7. ____________________________ ¿Es cierto que la Sra. Suárez le escribió a Fernando?  

8. ____________________________ ¿Rosario murió en la guerra? 

9. ____________________________ ¿Rosario creía que don Fernando murió en la guerra? 

10. ____________________________ ¿Cómo se llama el hijo de Rosario?  

11. ____________________________ ¿Dónde nació Ángel Castillo?  

12. ____________________________ ¿Dónde conoció la Sra. Suárez a Rosario?  

13. ____________________________ ¿A qué país se fue Rosario a vivir después de la guerra?  

14. ____________________________ ¿En qué ciudad se estableció Rosario? (establecerse=to establish oneself)  

15. ____________________________ ¿Se volvió a casar o se quedó soltera Rosario? (quedarse=to remain)  

16. ____________________________ ¿Cómo se llama el segundo esposo de Rosario?  

17. ____________________________ ¿Cuál es la dirección de Rosario?  

18. ____________________________ ¿Quién de la familia de don Fernando conoce bien a Raquel?  

19. ____________________________ ¿Qué va a hacer Raquel, ir a la Argentina o regresar a Los Ángeles?  

20. ____________________________ ¿Qué le da la Sra. Suárez a Raquel para Rosario?  

21. ____________________________ ¿Cómo supo la Sra. Suárez que Fernando vivía en México? (supo=found out)  

22. ____________________________ ¿A dónde va el Sr. Díaz mañana?  

23. ____________________________ ¿Para qué le llama Raquel a Elena Ramírez?  

24. ____________________________ ¿En qué año nació Ángel? 

25. ____________________________ ¿Cuál es el código postal del hotel de Raquel?  

 

Vocabulario Importante 
semejante – similar  tutear – to use the “tú” form 

la guerra – war  exhausta - exhausted 

nació – was born  estar situada – to be situated 

la dirección – address  la dirección - address 

mucho gusto – nice to meet you 

los edificios – buildings 

prestar – to lend 

la historia – story, history 

impresionante – impressive 

el certificado de nacimiento – birth certificate 


