
 

 

Me llamo ___________________________       Capítulo 3 

1.  C F     Ahora Rodney sabe el nombre de Jessica.    

2.  C F     Rodney cree que Jessica necesita dinero. 

3.  C F     Rodney ve a Jessica en un coche rojo.    

4.  C F     Rodney decide robar el perro para 

ganar dinero    

5.  C F     Rodney sale a las once para que sus 

padres no lo vean.    
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Contesta  en español 

¿Qué ve Rodney cuando llega a la casa? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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