Nombre ______________________
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francamente – frankly
echar de menos – to miss
jugar a las cartas – to play cards
cabezona – hard-headed
fastidiar – to annoy
empanadas – turnovers
calabaza – pumpkin, squash
estar enamorado/a de alguien – to be in love with
someone

1. __________________________________¿Cómo se llama este episodio?
2. __________________________________¿Qué decidieron hacer Raquel y Arturo antes de tomar una
decisión sobre el viaje a Cozumel?
3. __________________________________¿Piensa Roberto que Ángela debe ayudarle a Jorge con comprar
su propio teatro?
4. __________________________________¿Qué deciden Roberto y Ángela acerca del apartamento?
5. __________________________________¿Qué le prometió Roberto a su padre Ángel?
6. __________________________________¿Qué dice Ángela sobre sus padres?
7. __________________________________Mientras Arturo desayunaba en la cafetería, ¿quién apareció?
8. __________________________________¿Qué planea hacer Arturo hoy?
9. __________________________________¿Al padre de Raquel le gustan los museos?
10. __________________________________¿Qué le gusta hacer al padre de Raquel?
11. __________________________________¿Arturo tiene muchos ratos libres?
12. __________________________________¿Qué consejos le da el padre de Raquel a Arturo?
13. __________________________________¿Qué le pregunta Arturo al Sr. Rodríguez?
14. __________________________________¿Cómo describe el padre de Raquel a su esposa?
15. __________________________________¿Por qué es importante para Arturo la opinión de los padres de
Raquel?
16. __________________________________¿Qué le compró María a Raquel?
17. __________________________________¿Por qué tiene miedo María?
18. __________________________________¿Qué tiene Raquel en Los Ángeles?
19. __________________________________¿Cómo describe Raquel a Luis?
20. __________________________________¿Qué le promete la madre de Raquel a su hija?
21. __________________________________¿Quién dejó un mensaje para Raquel?
22. __________________________________¿De qué se trataba (What was it about) este mensaje?
23. __________________________________¿Dónde van Raquel, Arturo, y los padres de Raquel?
24. __________________________________Describe el Bosque de Chapultepec.
25. __________________________________¿A dónde invita María a Arturo?
26. __________________________________¿Cómo llegó don Fernando a la Gavia?
27. __________________________________¿Por qué había invitado la mamá de Raquel a Luis a México?
28. __________________________________¿Raquel podría ir a vivir en la Argentina?
29. __________________________________¿Raquel está enamorada de Arturo?
30. __________________________________¿La mamá de Raquel ha cambiado de actitud hacía Arturo?

