
Nombre ______________________                 
 

Destinos Episodio 47 
 

 
1. __________________________________ ¿Cómo se llama este episodio?  

2. __________________________________ ¿Qué quería saber don Fernando sobre Rosario?  

3. __________________________________ ¿Qué le dio Arturo a don Fernando? (2 cosas) 

4. __________________________________ ¿Don Fernando piensa que Arturo debe sentirse culpable por  
                                                                                        no buscar a Ángel?  

5. __________________________________ ¿Pasaron mucho tiempo con don Fernando?  

6. __________________________________ ¿De qué hablaron Ramón, Pedro y Carlos?  

7. __________________________________ ¿Cuál es la idea de Mercedes?  

8. __________________________________ ¿Quién llamó a Ramón?  

9. __________________________________ ¿Qué decidieron hacer todos antes de tomar una decisión?  

10. __________________________________ ¿Quién llamó a Ángela?  

11. __________________________________ ¿Arturo está preocupado sobre Luis y las relaciones que tiene con Raquel?  

12. __________________________________ ¿Qué dice Raquel acerca de Luis?  

13. __________________________________ ¿Qué quiere Arturo que Raquel haga? (use subjunctive)  

14. __________________________________ ¿Qué dice Arturo sobre los padres de Raquel?  

15. __________________________________ ¿Cómo respondió Raquel?  

16. __________________________________ ¿Raquel irá a vivir en la Argentina con Arturo? ¿Por qué?  

17. __________________________________ ¿Cuál fue la solución de Arturo?  

18. __________________________________ ¿Qué tiene (o no tiene) Arturo en Buenos Aires?  

19. __________________________________ ¿Qué tiene que mejorar Arturo?  

20. __________________________________ ¿Cómo reaccionó Raquel a todo esto?  

21. __________________________________ ¿Qué quiere hacer don Fernando?  

22. __________________________________ ¿De qué habló Arturo con Carlos?  

23. __________________________________ ¿Qué recomienda Arturo?  

24. __________________________________ ¿Para qué llamó Jorge a Ángela?  

25. __________________________________ ¿Qué le dijo Roberto a Ángela de Jorge?  

26. __________________________________ ¿Qué mensaje dejó Raquel para sus padres? 

27. __________________________________ ¿Qué sabía Raquel sobre la conversación que tuvo con Arturo? 

28. __________________________________ ¿Qué le dijo Arturo a Raquel? 

29. __________________________________ ¿Cómo se siente Raquel? ¿Por qué?  

30. __________________________________ ¿Cómo se siente Ángela en la Gavia?  

31. __________________________________ ¿Qué dudas tiene don Fernando?  

32. __________________________________ ¿Qué le pidió don Fernando a Raquel?  

enfrentar – to confront 

ocultar – to hide 

abandonar- abandon  

vicio – vice, bad habit 

vocación – vocation, career 


