
Nombre_______________________ AP        
 

Destinos Episodio 37 
 

1. _________________________________ ¿Cómo se llama este episodio?  

2. _________________________________ ¿Cómo era Rosario?  

3. _________________________________             Según Ángela, ¿cuál es la primera cosa que harán Roberto y ella?  

4. _________________________________ ¿Qué problemas tiene Ángela?  

5. _________________________________ ¿Cómo describe a sí misma Ángela?  

6. _________________________________ ¿Ángela sabe bien ahorrar dinero?  

7. _________________________________ ¿Cuántas veces ha estado Arturo en México?  

8. _________________________________ ¿Cuándo es el aniversario de la independencia de España?  

9. _________________________________ ¿Por qué celebran los mexicanos el 5 de mayo?  

10. _________________________________ ¿Qué dice Raquel sobre el 5 de mayo en Los Ángeles?  

11. _________________________________ ¿Hay gente con ascendencia mexicana en Miami?  

12. _________________________________ ¿Cuándo era la revolución mexicana?  

13. _________________________________ ¿Por qué había una revolución en México?   

14. _________________________________             Nombre 2 personas muy importantes en la revolución mexicana.  

15. _________________________________ ¿Por cuánto tiempo duró la revolución?  

16. _________________________________ ¿Cuántos mexicanos murieron en la revolución?  

17. _________________________________ ¿Cuándo establecieron los abuelos de Raquel en los Estados Unidos?  

18. _________________________________ ¿Qué quiere saber Carlitos?  

19. _________________________________ ¿Por qué piensa Carlitos que Raquel y Arturo son novios?   

20. _________________________________ ¿Raquel sabe que su ex novio Luis, va a viajar a México?  

21. _________________________________ ¿Qué está haciendo la madre de Raquel?  

22. _________________________________ ¿Cuáles son unos gastos que tienen las personas mayores?  

23. _________________________________ Explica lo que son los ingresos.  Explica lo que son los gastos.  

_________________________________ 

24. _________________________________ ¿Qué le promete Pedro a Raquel?  

25. _________________________________ ¿Qué fotos tiene Raquel?  

26. _________________________________ ¿Por qué quiere la familia que Arturo regrese a México?  

27. _________________________________ ¿Por qué tenía vergüenza Raquel?   

28. _________________________________ ¿Qué quiere Pedro de Raquel?  

29. _________________________________ ¿Qué sorpresa tiene Arturo para Raquel?  

30. _________________________________ ¿De quién es el mensaje?  

la cuente corriente – checking account 

la cuenta de ahorros – savings account 

impráctica - impractical 

la tarjeta de crédito – credit card 

gastar – to spend los gastos -expenses 

ahorrar – to save 

 

los ingresos – earnings 

pesadilla - nightmare 

oltero/a – single person 

los gastos – expenses 

los jubilados – retired people 

la pelea – fight 

tener vergüenza – to be embarrassed 

 


