
 

 

Me llamo _____________________________________ 

Write 1, 2 or 3 to indicate the chronological order that each action happened. 

1.  ____ Antes de comer ellos van al baño para lavarse 

las manos. 

 ____ Aquí es una carta de amor que escribí para 

Rodney 

 ____ Él llega a la clase de química pensando en la 

clase de historia. 

 

2.  ____ Mi  papá vuelve a casa con una colección de 

máscaras mexicanas y una pintura vieja (A) 

 ____ Llevo a Fifi al sótano, bajando las escaleras y 

cerrando la puerta para que el señor 

Superburguesas no pueda oír nada. 

 ____  ¿Cien dólares? Rodney, necesitas usar más la 

imaginación. 

 

3.  ____ «Fifi», digo, «yo quiero ayudarte. Señor 

Superburguesas es un hombre muy peligroso. 

Él quiere matarte». 

 ____ Busco mi kit de química. Tengo un plan. Voy a 

salvar a Rodney. (B) 

 ____ Subo la colina hacia la casa de Fifi. Tengo una 

mochila para el perro. 

 

4.  ____ La puerta de la casa de Fifi está cerrada con 

llave, pero hay una ventana abierta. Puedo oír 

el perrito ladrando como si estuviera loco. 

 ____ La niña Fifi está en la cajuela del coche, atada y 

con la mochila sobre la cabeza para que no 

pueda ver nada. 

 ____ «No», me dice con impaciencia, « ¡¿cuál es tu 

apellido?!» « ¿Mi apellido? Superburguesas. 

Soy Jessica Susana Superburguesas. ¿Por 

qué?» 

 

 

5.  ____ Los padres de Rodney dicen que no tienen 

dinero para pagar los exámenes. 

 ____ Puedo trabajar con Rodney, o puedo matarlo. 

No me importa. (C) 

 ____ «Dame la pintura y no hay problema. Pero mis 

amigos… ellos no son tan civilizados. Entonces, 

¿dónde está la pintura?», me pregunta. 

 

6.  ____ « ¡Rodney!», grito, «yo te quiero. Te adoro. 

Quiero que seas mi novio» 

 ____ «La idea de robar el perro no era mala, pero 

Señor Marzo va a pagar mucho más por su 

hija» (D) 

 ____ Estoy en mi dormitorio escribiendo poemas de 

amor. Estoy frustrada porque no puedo 

encontrar ni una sola palabra que rima con 

«Rodney». 

 

7.  ____ Un coche de chicas me pasa rápidamente. Las 

chicas se ríen y escuchan música. Las chicas 

están felices. Reconozco el coche; es el coche 

rojo de Fifi Marzo. (E) 

 ____  Yo pierdo mi trabajo, pero a mí no me importa. 

Ya no necesito un trabajo. 

 ____ Señor Superburguesas levanta la mano sin 

pistola y veo que tiene una pintura en la mano. 

 

8.  ____ Busco en mi mochila y ve que el cuaderno de la 

clase de química no está. Tampoco está la 

tarea para la clase de química. Todo está 

perdido. (F) 

 ____ «No vamos a estar en la casa», contesto, 

«vamos a escondernos detrás de los árboles». 

 ____ «No, no vamos a correr», le digo. Yo sé que si 

corremos, no puedo salvar a Rodney. Le digo a 

mi padre, «si corremos, tenemos que correr 

toda la vida». 



 

 

9.  ____ Yo nunca me lavo las manos cuando trabajo 

en Superburguesas, el restaurante de 

hamburguesas que a nadie le gusta. 

 ____ Veo la culpa en los ojos de Rodney. Rodney 

sabe por qué a nadie le gustan las 

hamburguesas de Superburguesas, pero no me 

dice nada. 

 ____ Después de clases camino a casa. Pienso en 

mis problemas. Necesito ayuda para entender 

la química. ¿Entender? No, entender la 

química es imposible. (G) 

 

10. ____ Me pongo triste porque pienso que Rodney 

está haciendo la tarea de química. Si Rodney 

tiene la solución... ¿no me necesita? 

 _____ « ¿Lo conoces?», le pregunta a Fifi. Cuando 

ella ve la pistola ella se despierta de completo. 

 _____ En el baño Bobby me ve, el empleado malo. 

Salgo del compartimiento de baño pero no me 

lavo las manos. (H) 

 

 

Look back at the phrases in BOLD and write the name 

of the character who said them. 

 

(A) __________________________________________ 

(B) __________________________________________ 

(C) __________________________________________ 

(D) __________________________________________ 

(E) __________________________________________ 

(F) __________________________________________ 

(G) __________________________________________ 

(H) __________________________________________  


