
 

 

Me llamo _____________________________________ 

Rodney quiere que Jessica lo ayude con la __________________________________, pero cree que ella necesita dinero. 

En capítulo tres Rodney tiene una idea para ganar dinero: __________________________________. En capítulo cuatro 

Jessica recibe un tuit (tweet) y primero se pone ________________ pero después se pone _______________ porque 

cree que Rodney está enamorado de ella. Capítulo cinco toma lugar en la casa de ________________. Rodney entra por 

la ______________________ y ve a Señor Superburguesas con una ______________________ en una mano y una 

____________________ en la otra mano. Ponen a Fifi en la cajuela del __________________ y Señor Superburguesas le 

dice a Rodney que necesitan _________________ a Fifi. No quieren _________________ a la cárcel. Rodney cree que así 

empezó su vida criminal pero Señor Superburguesas le dice que su primer delito era no __________________________. 

Llevan a Fifi a la casa de Rodney y la ponen en el _____________________, pero Rodney quiere ayudarla. Ella llama a su 

padre, que es un ________________________. Cuando Señor Superburguesas regresa a la casa, Jessica sabe que estaba 

en la casa de Rodney porque reconoce ______________________________. Su padre explica todo y Jessica hace un 

plan. Ella no sabe que Señor Marzo no quiere matar a nadie; él sólo quiere la ____________________ que es del artista 

Francisco _________________ y vale mucho dinero. Ella hace una trampa con un ________________ somnífero pero el 

plan no sale bien. Señor Marzo y sus hombres estaban detrás de un árbol y _______________________ todo. En el fin 

Jessica perdió todo: Rodney no la quiere y robó ________________________________________________________. 
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