
 

 

Me llamo ___________________________       Capítulo 1 

1.  C F     Jessica es la narradora de capítulo 1.    

2.  C F     Rodney trabaja en Superburguesas 

porque quiere un coche nuevo.    

3.  C F     Bobby no come nada porque vio que 

Rodney no se lavó las manos.    

4.  C F     Fifi come las hamburguesas con “la 

salsa secreta”.    

5.  C F     Rodney quiere ser el novio de Fifi.    
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Contesta  en español 

¿Por qué a Rodney no le importa que pierda el 

trabajo? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________    
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