
 

 

Me llamo ___________________________       Capítulo 2 

1.  C F     Jessica describe la vida de Rodney.    

2.  C F     Rodney es muy inteligente pero 

necesita ayuda en la clase de biología.    

3.  C F     Jessica dice que su padre no tiene 

dinero, pero es una mentira.    

4.  C F     Rodney necesita que Jessica haga la 

tarea; si no, él no va a aprobar la clase.    

5.  C F     El padre de Jessica es el dueño del 

restaurante. 
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Contesta  en español 

¿Por qué necesita Rodney mil dólares? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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__________________________________________ 

__________________________________________    
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