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Destinos Episodio 38 
 
 
 

1. _________________________________ ¿Qué se olvidó a Raquel en la casa de Pedro?  

2. _________________________________ ¿Qué dejó Raquel en la casa de Pedro?  

3. _________________________________ ¿Qué dice Mercedes acerca de su hermano Juan?  

4. _________________________________ ¿Qué recomendación le dio Pedro a su familia acerca del  problema de Juan? 

5. _________________________________ ¿Han hablado Pedro y Ramón con Carlos acerca de los problemas de la oficina? 

6. _________________________________ ¿Qué le pregunta Arturo a Raquel en la cafetería?  

7. _________________________________ C/F  Arturo ha pensado mucho en Raquel y su futuro juntos.  

8. _________________________________ ¿Qué es un presupuesto?  

9. _________________________________ La familia no entiende ¿los ingresos o los gastos? de Carlos.  

10. _________________________________ ¿Cuánto dinero sacó Carlos en total?  

11. _________________________________ C/F  Carlos ha manejado bien el dinero en su oficina.  

12. _________________________________ C/F  Don Pedro le recomienda a la familia que hablen con Carlos pronto.  

13. _________________________________ ¿Quién en la familia de Ángela tampoco sabía manejar el dinero?  

14. _________________________________ ¿Cuáles son las primeras palabras de Roberto cuando se despierta?  

15. _________________________________ ¿Recuerda algo Roberto sobre el accidente?  

16. _________________________________ ¿Cuál fue el peor de los errores de Carlos según él?  

17. _________________________________ ¿Qué va a hacer Carlos?  

18. _________________________________ ¿Quién llamó a Raquel en la cafetería?  

19. _________________________________ ¿Qué le dice su madre a Raquel?  

20. _________________________________ ¿Cómo llama la madre de Raquel a Arturo?  

21. _________________________________ ¿Cómo describe Raquel a Arturo?  

22. _________________________________ Cuando se sentaron, Arturo se puso a hablar de ¿qué?  

23. _________________________________ ¿En quién no pensó Raquel en su viaje?  

24. _________________________________ ¿Por qué fue interrumpida la conversación entre Arturo y  Raquel?   

25. _________________________________ ¿Por qué llamó Raquel a la recepción? 

26. _________________________________ ¿Qué opina Raquel sobre la familia Castillo?  

27. _________________________________ ¿Cuáles son las preocupaciones familiares de la familia Castillo?  

28. _________________________________ ¿Cuáles son las preocupaciones financieras de la familia Castillo?  

29. _________________________________ ¿Sabían Ramón, Pedro y Mercedes que Carlos escuchaba su conversación? 

30. _________________________________ ¿Qué le dijo Carlos a Gloria?  

31. _________________________________ Describe la última escena del episodio.  

la cartera - wallet 

cabezón – hard-headed 

entrometerse – to meddle 

corregir – to correct 

heredar – to inherit 

reír – to laugh 

ocultar – to hide 

un gaucho – Argentian cowboy 


