
Nombre_______________________________ 

 

~Destinos  ~ 

Episodio 9 

 
Escribe la respuesta correcta.  
 

 

___________________________1. ¿Cuáles son las 4 estaciones del año? 

___________________________2. ¿Quién es la única persona que sabe la verdad sobre Rosario? 

___________________________3. ¿Rosario murió? 

___________________________4. ¿Tuvo un hijo? 

___________________________5. ¿A dónde fueron a vivir, Rosario y su hijo? 

___________________________6. ¿Cómo se llama el episodio 9 de Destinos? 

___________________________7. ¿De quién es el telegrama que recibió Raquel? 

___________________________8. ¿A quién le llama Raquel? 

___________________________9. ¿Cómo está Don Fernando ahora según Pedro? 

___________________________10. ¿Qué es una cosa hace la Señora Suarez todas las mañanas? 

___________________________11. ¿Qué toma Raquel en el restaurante? 

___________________________12. ¿Qué quiere hacer Alfredo? 

___________________________13. ¿Qué son Tunas?  

___________________________14. ¿Qué es una canción típica de las Tunas? 

___________________________15. ¿A qué hora van a reunirse Federico y Raquel? 

___________________________16. ¿Cuáles son los meses del invierno en España? 

___________________________17. ¿Cuáles son los meses de la primavera en España? 

___________________________18. ¿Cuáles son los meses del verano en España? 

___________________________19. ¿Cuáles son los meses del otoño? 

___________________________20. ¿Cuál es la estación en Argentina cuando es invierno en España? 

___________________________21. ¿Cuál es la estación en España cuando es primavera en Argentina? 

___________________________22. ¿Qué sistema de transporte usan miles de madrileños cada día? 

___________________________23. En español, “purple” es… 

___________________________24. ¿De qué color es la ropa en que se viste Raquel? 

___________________________25. ¿Qué noticia tenía el telegrama que recibió Raquel? 

___________________________26. ¿Qué vende Federico en su taller? 

___________________________27. ¿Por qué necesita ropa Raquel? 

___________________________28. ¿A dónde va Raquel mañana? 

___________________________29.  ¿Cómo se llama el hijo de don Fernando y Rosario? 

Vocabulario Importante 
frescas -  fresh            según – according to  

la rutina – routine            el kiosco – newspaper stand 

las verduras – vegetables   

el metro – subway            reunirse – to get together             

 pedir un taxi – ask for a taxi                                                                   

las tunas – student music  group 

hacer preparativos – to make arrangements 

allá – over there 

frustrado – frustrated       taller - shop 

vale – okay 

parecer – to look like, to seem 

 



 

 

 

 

 


