
Nombre___________________________        
 

Destinos Episodio 40 
 
 
 

1. _____________________________ ¿Cómo se llama este episodio?  

2. _____________________________ ¿La doctora dice que Roberto está bien para salir?  

3. _____________________________ ¿Qué planean hacer Arturo, Ángela, Roberto, y Raquel antes de conocer a don Fernando?   

4. _____________________________ ¿Qué problemas tiene Pati con su obra de teatro?  

5. _____________________________ ¿Dónde van Roberto y Arturo mientras Ángela y Raquel cambian dólares?  

6. _____________________________ ¿A cuánto está el dólar?  

7. _____________________________ ¿Cuánto quiere cambiar Ángela?  

8. _____________________________ ¿Cuánto quiere cambiar Raquel?  

9. _____________________________ ¿Qué dice Raquel sobre Roberto? 

10. _____________________________ ¿Cuántos pesos recibió Raquel del recepcionista?  

11. _____________________________ En México, ¿Cómo se dice ‘stamps?’  

12. _____________________________ ¿Dónde tendrá que ir Ángela para comprar los timbres?  

13. _____________________________ ¿Qué piensa Pati de las opiniones de los ‘señores?’  

14. _____________________________ ¿Pati planea cambiar las escenas en su obra?  

15. _____________________________ ¿Qué tipo de postales le gustan a Raquel?  

16. _____________________________ ¿Cuánto cuesta cada timbre?  

17. _____________________________ ¿Cuánto cuesta mandar una carta a Puerto Rico?  

18. _____________________________ ¿Cómo es la mamá de Raquel?  

19. _____________________________ ¿Cómo es el papá de Raquel?  

20. _____________________________ ¿Qué le pide Ramón a Lupe?  

21. _____________________________ ¿Quién se siente como si estuviera entre la espada la pared?  

22. _____________________________ ¿Qué dice el amigo de Pati acerca de Juan?  

23. _____________________________ ¿Qué noticia le da el doctor a Mercedes?  

24. _____________________________ ¿Cuál es el peor enemigo de don Fernando y su estado físico?  

25. _____________________________ ¿Qué opina la agente de bienes raíces de la Gavia?  

26. _____________________________ ¿Cuál es el número de la habitación en que se queda Roberto?  

27. _____________________________ ¿Qué dice Raquel sobre la personalidad de ella misma y de su mamá?   

28. _____________________________ ¿Qué le dijo Manuel a Pati?  

29. _____________________________ ¿Qué le dijo el doctor a Mercedes?  

30. _____________________________ Describe la última escena de este episodio.   

la espada - sword 

recibo – receipt 

vista panoramic – panoramic view 

el correo aéreo – air mail 

mandona – bossy woman 

enviar – to send 

brusco/a – rude 

los patrocinadores – sponsors 

la vergüenza - shame 

 


