
Subject #2: JA 

JA: Aquí le está diciendo, creo que beiker, le está diciendo para 
llevársela a su abuelita el pan. Pero era algo para llevar una 
canasta de comida para su abuelita que estaba enferma. Pues va 
caminando por el bosque, está bonito el día, y luego aquí está viendo 
un mariposa y está sentada y está feliz. Aquí ya entró al bosque, 
pero está más oscuro, más árboles. Se está fijando lo que está detrás 
de ella, cuidándose. Aquí ve el lobo y está espantada. El lobo nada 
más está ahí bien parado, pero se ve espantada y sorprendida. Luego 
aquí parece que el lobo le está diciendo dirección incorrecta para ir 
a casa de su abuela. Porque tiene aquí en su mano un sign de su casa 
de su abuela. Y como que le está diciendo que irse otra dirección, 
irse para otro lado más largo. Aquí se ve que va llegando a casa de 
su abuela, pero el lobo va a llegar antes que ella y porque él le 
dijo a ella para que se fuera el ruto más largo. Aquí se ve el lobo 
como que se la está llevando a la abuela. Creo que también se la 
come, o la esconde algo así. La guarda, aquí se ve que agarró la 
abuela y la va a poner en otro lugar, afuera de su recámara. Aquí se 
ve que el lobo se pone la ropa de la abuela para ver si así se puede 
esconder para que la hace creer que él es la abuela. Aquí está 
tocando la niña la puerta, ya está ahí en la casa de su abuela. Y le 
dice el lobo para entrar, me acuerdo que la niña le dice “Ay 
abuelita, ¿por qué tienes las manos bien grandes, los labios así, o 
los ojos así?” “O es porque estoy enferma” El lobo le está echando 
mentiras, “Pues, ¿por qué te ves así?” Y luego se acerca más y más y 
le dice “ ¿Y esta nariz” Y creo después el lobo le dice: “Pues soy 
yo, soy el lobo, yo te quiero atacar” Luego aquí está bien espantada 
en la esquina del cuarto. Pero luego vienen los hombres a sacarlo y 
ya después aquí está con su abuela, se ve mejor la abuela, que no 
está enferma. Se ve feliz, está segura. 




