
10-12_Porras_Span 3_ May 

Students: Each week for the month of May you will need to watch two (2) episodes of Destinos and 

answer the questions given. As always, each question must be answered using complete sentences. You 

can use the following link for videos: 

https://www.learner.org/series/destinos-an-introduction-to-spanish/ 

Or you can search the videos under “destinos” in your browser and it will be the first link. 

If you have any questions you can email me at orvl_gporras@tccsa.net 

Also, I will send out a Zoom meeting invitation for us to meet every Friday for the month of May. 

 

May 4th -8th 

Capítulo 9 Las Estaciones 

1. ¿ Quién está enfermo ? 

2. ¿ Qué le lleva Alfredo a Raquel ? 

3. ¿ Qué es “Tuna” ? 

4. ¿ A dónde tiene que viajar Raquel ? 

5. Raquel tiene que comprar ropa nueva, ¿ Por qué? 

Capítulo 10 Cuadros 

1. ¿ Qué significa “hay que darle tiempo al corazón ? 

2. ¿ Cuál es el nombre del museo que Raquel visita en Madrid ? 

3. ¿ Qué le envia Elena Ramírez a Raquel ? 

4. Mencione 3 pintores famosos:1.                                      2.                                            3.  

May 11th – 15th 

Capítulo 11 La Demora 

1. ¿ Qué hace Raquel antes de irse ? 

2. ¿ Cuál es el significado de “La Demora”? 

3. ¿ Qué sueña Raquel ? 

What does Raquel dream of? What people? What places? Etc…… 

Capítulo 12 Revelaciones 

1. Raquel va a la Estancia Santa Susana, ¿ Por qué ? 

2. ¿ Qué es un “Gaucho” ? 

3. ¿ Quién es Cirilo ? 

4. ¿ Quién es Arturo Iglesias ? 

5. ¿ Qué le dice Arturo a Raquel sobre su familia ? 

 

https://www.learner.org/series/destinos-an-introduction-to-spanish/
orvl_gporras@tccsa.net


May 18th – 22nd 

Capítulo 13 La Búsqueda 

1. Diga qué have Raquel y Arturo 

Por la mañana……………. 

Por la tarde………………. 

Por la noche…………… 

2. ¿ Cómo se llaman los dos hombres que buscan Raquel y Arturo ? 

Capítulo 14 En el Extanjero 

1. ¿ Está Casado Arturo ? 

2. ¿ De dónde es la ex-esposa de Arturo ? 

3. ¿ A quién llama Raquel cuando regresa al hotel? 

4. ¿ Héctor conoce a Angel? 

5. ¿ A qué país cree Héctor que Angel se ha ido( have gone )? 

May 25th- 28th  

Capítulo 15 Culpable 

1. ¿ Cuál es el significado de la palabra “culpable” 

2. ¿ Qué piensa Arturo de Angel? 

3. ¿ Qué tiene Héctor de Ange ? 

4. ¿ Qué compra Arturo antes de ir al parque con Raquel? 

Capítulo 16 Caras 

Héctor le da la carta a Raquel y a Arturo ¿ Qué información contiene la carta sobre Angel ? 

 

 


