
 

 

Me llamo __________________________       Capítulo 10 

1.  C F      El padre de Fifi mueve la pintura y el 

gas somnífero sale de la botella.  

2.  C F     La tarea de la clase de química está en 

la mochila cuando Jessica se despierta. 

3.  C F     El señor Superburguesas decide que 

nunca va a volver a robar. 

4.  C F     Rodney le confiesa su amor a Jessica.    

5.  C F     Jessica dice “todo está perdido” porque  

Rodney está muerto.    
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Contesta  en español 

¿Quién es más patético, Rodney o Jessica?  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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