
 

 

Me llamo ___________________________       Capítulo 4 

1.  C F      Jessica no entiende el tweet de Rodney  

2.  C F     Rodney no necesita la ayuda de Jessica 

3.  C F     El señor Superburguesas sale para 

trabajar en el restaurante. 

4.  C F     Rodney dice que está enamorado de 

Jessica.    

5.  C F     Jessica escribía poemas de amor.     
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Contesta  en español 

Jessica se pone a llorar... ¿por qué no sigue llorando? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________    
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