
Nombre __________________________ 
 

Destinos Episodio 45 
 

1. ___________________________________¿Cómo se llama este episodio?  

2. ___________________________________¿Cuáles son los planes de Juan?  

3. ___________________________________¿Qué le dice el doctor a Mercedes? 

4. ___________________________________¿Qué le dijo don Fernando a su enfermera?  

5. ___________________________________¿Cómo se llama la enfermera?  

6. ___________________________________¿Qué toman (beben) Raquel y Arturo?  

7. ___________________________________¿Adónde quiere llevar Arturo a Raquel?  

8. ___________________________________¿Pensó (Did he plan) Arturo incluir a los padres de Raquel en el viaje?  

9. ___________________________________¿Pensó Luis incluir a los padres de Raquel en el viaje?  

10. ___________________________________¿Qué tipo de información tiene Arturo sobre el viaje a Cozumel?  

11. ___________________________________¿Qué información tiene don Pedro sobre don Fernando?  

12. ___________________________________¿Qué recomienda don Pedro que todos hagan mañana?  

13. ___________________________________¿Qué necesitan hacer Carlos y Gloria?  

14. ___________________________________¿Qué es el secreto que tiene Arturo?  

15. ___________________________________¿Cómo recibió María (la mamá de Raquel) a Arturo? 

16. ___________________________________¿Cómo recibió María a Luis?  

17. ___________________________________¿Qué le dijo Luis a María en el cuarto de Raquel?  

18. ___________________________________Según Raquel, ¿cómo se portó su mamá con Arturo?  

19. ___________________________________¿El papá está de acuerdo con Raquel o con su esposa?  

20. ___________________________________C/F.  Luis piensa que Raquel está enamorada de Arturo.  

21. ___________________________________¿Qué no quiere causar Arturo entre Raquel y su familia?  

22. ___________________________________¿Qué dice Raquel sobre su cuarto?  

23. ___________________________________¿Quién es la causa de los problemas de Raquel?  

24. ___________________________________¿Quién le sugirió a Luis la idea de venir a México?  

25. ___________________________________¿Cuál fue la reacción de Raquel con su mamá?  

26. ___________________________________¿Le gusta pelear a Raquel con su mamá? 

27. ___________________________________C/F. Arturo había pensado (had thought) en los padres de Raquel. 

28. ___________________________________¿Qué es la cosa le gusta a Raquel sobre Arturo?  

29. ___________________________________¿A qué conclusión había llegado (had arrived at) Juan?  

30. ___________________________________¿Llegó Gloria a casa de Ramón?  

31. ___________________________________¿Quiénes cenaron con Raquel?  

recibir – to receive (welcome)  

someone or something  

consultar – to consult 

portarse – to behave 

la esperanza – hope 

insultar – to insult 

el escándolo – scandal 

 

 


