
El Nuevo Houdini 

Repaso del Capítulo 7-9  USE TO STUDY FOR QUIZ 

 

Capítulo Siete 

 
1. Cuando Brandon y Jamie llegan a la escuela, ¿dónde está Jake? 

2. ¿Cuántas recomendaciones hay para reparadores de carros? 

3. ¿Adónde va primero(1st) para las reparaciones?  ¿y cuánto cuesta? 

4. ¿Cómo se llama el segundo(2nd) reparador?  ¿y cuánto cuesta? 

5. ¿A qué hora regresa a la casa Brandon? 

6. ¿Qué está preparando la abuelita en la cocina cuando Brandon regresa? 

7. ¿Cuánto cuesta el estimado en el tercer(3rd) reparador?  

8. Al día siguiente cuando Brandon va a Hermanos Reparadores, ¿qué es el problema? 

9. ¿Por qué Brandon y Jake van a Walmart? 

10. ¿Qué compran en Walmart?   

11. ¿Qué deciden usar para reparar el rasguño? 

12. Al final del capítulo, ¿cómo es el carro? (good, bad, still wrecked?) 

  

Capítulo 8 ~ CIERTO O FALSO (if falso,be able to correct it!) 

 

1.  Son las 5:45 y Brandon sale de su casa para ir a la casa de Jake. 

2.  Brandon le dice a su abuelita que va a un partido de fútbol. 

3.  En realidad, Brandon no va a un partido.  Brandon va a una fiesta. 

4.  Cuando Brandon a la casa de Jamie, llueve un poco. 

5.  Brandon y Jamie corren hacia la puerta porque están tratando de esconderse. 

6.  Están tomando Coca Colas cuando Brandon oye(hears) una voz familiar- su profesor! 

7.  Jamie le pregunta a Brandon “¿Es un problema?” 

8.  Brandon no puede encontrar las llaves. 

9.  Jamie encuentra las llaves en el carro. 

10. Las puertas están aseguradas y las llaves están en el carro. 



11.  Brandon llama a Expertos en puertas aseguradas. 

12. El represantante hace un rasguño en la puerta del carro. 

13. Brandon paga 100 dólares para abrir las puertas aseguradas. 

 

Capítulo 9  Cierto o Falso:  (if false be able to fix it) 

1. Brandon se levanta a las ocho el sábado. 

2. Brandon pinta el rasguño en la puerta con un marcador Sharpie. 

3. El padre de Brandon llama a la casa. 

4. El vuelo de los padres está retrasado(delayed). 

5. Brandon se pone muy feliz porque tiene más tiempo para conducir el carro. 

6. Brandon le envía un texto a Jamie que dice “Si me das otro chance, puedes usar mi 

computadora.” 

 

7. Jamie le envía un texto que dice que quiere ir a una fiesta a las diez. 

8. Brandon le dice una mentira(lie) a su abuelita. 

9. Brandon va a la casa de Jamie y habla con su madre. 

10. Jamie no habla mucho cuando los dos conducen a la fiesta. 

11. Cuando llegan a la fiesta, la casa es sucia(dirty) y pequeña. 

12. En la fiesta, las personas están mirando la television. 

13.   Una chica saca una foto de Jamie y Brandon mientras están bailando. 

14. Jamie le pregunta a Brandon si puede conducir el carro de su padre. 

15. Brandon le dice “está bien” y Jamie le da un beso a Brandon. 

16. Jamie conduce despacio. 

 


