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1. ¿Cómo se llama este episodio?  

2. ¿Quién es Manuel Domínguez?  

3. ¿Cómo se sienten Ángela y Roberto al conocer a su abuelo?  

4. ¿Qué sorpresa se llevaron Raquel y los demás en el hospital?  

5. ¿Cómo se llama la gente de Guadalajara?  

6. ¿Qué puedes encontrar en Guadalajara? 

7. ¿Qué tipo de canciones cantan los mariachis?  

8. ¿Dónde cantan? 

9. ¿Quién pintó los murales en Guadalajara?  

10. ¿Cuál es el mercado más grande del mundo?  

11. En los mercados la gente puede regatear.  ¿Por qué regatea la gente?  

12. ¿En qué hospital está don Fernando?  

13. ¿Qué opina don Fernando de la comida del hospital?  

14. ¿Qué quiere don Fernando?  

15. ¿Qué hace la enfermera para los pacientes que le cae bien?  

16. ¿Por qué está enojado Roberto?  

17. ¿Qué toman los hermanos y Pedro?  

18. ¿Qué le reveló Carlos a la familia?  

19. ¿Por qué no quería Roberto vender el apartamento?  

20. ¿Cuál era la otra razón por la cual Roberto no quería vender el apartamento?  

21. ¿Por qué no acudió Carlos a la familia?  

22. ¿Cuándo dijo Carlos que Gloria regresaría?  

23. ¿Dónde va Juan?  

24. ¿Quién le dejó un mensaje a Raquel?  

25. ¿En cuántos minutos se van a cenar Arturo y Raquel?  

26. ¿Por qué entró sola Raquel en la habitación de don Fernando? 

27. ¿Qué tiene ganas de hacer Raquel?  

28. Describe la última escena del episodio.  

 

vacío/a – empty 

platicar – to tell, to chat 

averiguar  - to find out 

tapatíos – people from Guadalajara 

incomible – inedible 

el vicio – bad habit 

sano/a – healthy 

la deuda – doubt 

acudir – to turn to (for aid) 

evitar – to avoid 

en venta – for sale 

regatear – to bargain 

espantosa – frightful, dreadful, horrible 

rezongón – grouch 

 

 


