
Nombre _________________________        
 

Destinos Episodio 42 
 
 
 
 

 

1. __________________________ ¿Cuál fue la reacción de Raquel al ver a Luis? 

2. __________________________ ¿Cómo reaccionó Arturo cuando Raquel invitó a Luis?  

3. __________________________ ¿A cuál restaurante fueron?  

4. __________________________ ¿Qué deciden de tomar los tres?  

5. __________________________ ¿Dónde se conocieron Luis y Raquel?  

6. __________________________ ¿Sabía Arturo quién era Luis?  

7. __________________________ ¿Cuál fue el regalo de Arturo que estaba tocando Raquel?  

8. __________________________ ¿Por qué no cree Luis en la terapia psicológica?  

9. __________________________ ¿Qué ordena Raquel en el restaurante?  

10. __________________________ ¿Qué ordena Arturo en el restaurante?  

11. __________________________ ¿Qué ordena Luis en el restaurante?  

12. __________________________ ¿Qué opina Ángela de Raquel?  

13. __________________________ ¿Qué opina Roberto de Raquel?  

14. __________________________ ¿Qué ha hecho Luis durante los años?  

15. __________________________ ¿Qué posición tiene Luis ahora?   

16. __________________________ ¿Por qué decidió Luis regresar a Los Ángeles?  

17. __________________________ ¿Dónde fue Pati después del ensayo?  

18. __________________________ ¿Quién pagó la cuenta en el restaurante?  

19. __________________________ ¿Cómo se dice ‘would you like something to drink?’  

20. __________________________ ¿Cómo se dice ‘would you like something to start with (appetizer)?’  

21. __________________________ ¿Cómo se dice ‘are you ready to order?’  

22. __________________________ ¿Cómo se dice ‘would you like something else?’  

23. __________________________ ¿Cómo se dice ‘would you like dessert?’  

24. __________________________ Cierto o Falso.  La propina está incluida en la cuenta.  

25. __________________________ Si el servicio en un restaurante ha sido muy bueno, ¿qué se debe dejar la gente?  

26. __________________________ ¿Quién le dijo a Luis que Raquel estaría en el hotel en que se quedaba?  

27. __________________________ ¿Raquel está contenta con su vida ahora?  

28. __________________________ ¿Sabía Pati que Juan estaba en Nueva York?  

29. __________________________ ¿Qué dijo Arturo para defenderse?  

30. __________________________ Describe la última escena de este episodio.  

 

 

alojar – to stay, to lodge 

insister – to insist 

la coincidencia – coincidence 

el postre – dessert 

el vicepresidente – vice president 

la cuenta – the bill 

la propina  - tip 

 


