
 

 

Me llamo ___________________________       Capítulo 8 

1.  C F      Jessica conoce a Fifi Marzo.  

2.  C F     Jessica reconoce las máscaras. 

3.  C F     El señor Superburguesas está feliz que 

Rodney no escapó de la casa. 

4.  C F     Jessica no quiere correr; ella hace un 

plan para matar a Rodney.    

5.  C F     El narrador de capítulo ocho es el padre     
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Contesta  en español 

¿Quién tiene razón, el padre o la hija? Explícate. 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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__________________________________________ 
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