
El Nuevo Houdini 

Repaso de los capítulos 4-6:  USE TO STUDY FOR QUIZ 
 

 

Capítulo Cuatro 
 

1. ¿Adónde va Brandon en el carro de su padre? 

 

2. ¿Qué le pregunta Jamie a Brandon cuando Brandon llega a la escuela? 

 

3. ¿Por qué está enojado Jake? 

 

4. ¿Qué mentira (lie) le dice Brandon a su abuelita cuando la llama después de escuela? 

 

5. ¿Qué ordenan Brandon y Jamie en O’Donalds? 

 

6. ¿Qué evento trágico ocurre? 

 

7. ¿Qué hace Brandon después de conducir a la casa de Jamie y decirle “adiós”? 

 

 

Capítulo Cinco  -  CIERTO O FALSO (if false, be able to fix it) 
 

1. Brandon está nervioso porque hay refresco (soda) por todas partes en el carro. 

2. Al llegar a la casa, Brandon va directamente a su dormitorio para llamar a su profesor. 

3. Cuando Brandon llama a Jake, Jake está enojado. 

4. Los padres de Brandon interrumpen la conversación entre Brandon y Jake. 

5. La abuelita de Brandon dice que Brandon necesita limpiar la sala. 

6. Más que nada, Brandon sólo quiere limpiar su dormitorio. 

7. Brandon recibe un texto que dice que el vinagre es bueno para limpiar la salsa de tomate. 

8. Después de comer, la abuelita escucha la radio. 

9.  Brandon le dice a su abuelita que necesita el vinagre para su proyecto de biología. 



10. Brandon le dice, “¡Abuelita, eres el diablo (the devil)!” 

11. Brandon limpia el carro por diez minutes, pero sin resultados. 

12.  Por fin, la salsa de tomate sale. 

13.  Brandon dice en un texto a Jake que quiere ir a O’Donalds mañana después de escuela. 

14.  Jamie quiere ir al Café Grande con Brandon pero Brandon necesita limpiar el carro. 

15. Después de escuela, Jake y Brandon van a “Carros Limpios” para limpiar el carro. 

16. El representante le dice que va a costar $550 para limpiar y desodorizar el carro. 

 

Capítulo Seis – Cierto o Falso (if false be able to fix it) 
 

1. Brandon regresa a la casa sin un carro limpio (clean). 

2. Brandon le envía un texto a Jamie porque quiere dejarla(dump/leave her). 

3. Cuando Jamie le responde, Brandon está enojado. 

4. Brandon y la abuelita preparan la pizza en la cocina. 

5. Brandon está cansado y duerme toda la noche. 

6. Brandon se levanta temprano para ir al Café Grande con Jake. 

7. Brandon besa a Jamie y después, los dos regresan a la escuela. 

8. El choque es un choque violento y Jamie se muere(dies). 

9. El chofer del otro carro está muy furioso. 

    10. Ahora hay un rasguño grande en el carro del padre de Brandon 


