
Subject #7: CC 
 
Caperucita Roja entró hablando con el señor que le iba a dar una 
bolsa y se mira Caperucita Roja bien feliz, pero el señor se mira como 
preocupado. Diciéndole que este… ¿cómo se dice? que tenga cuidado 
porque posiblemente puede haber peligro en el camino. Caperucita Roja 
está brincando feliz, está energética, le está encantando el día, el 
día está muy bonito y muchas flores y todo está verde. Está teniendo 
un par de días. Caperucita Roja se para en el momento y se toma un 
asiento en un árbol que ha caído, se está tomando tiempo para 
disfrutar la naturaleza, disfrutar la naturaleza. Vio un, este, 
butterfly tan hermosa, un color único y se mira bien feliz. Caperucita 
Roja pasa por el bosque y de repente se cambia el atmosphere, no está 
brilloso, está bonito, se mira más oscuro como si hubiera algo más 
adelante. Se mira muy preocupada, no sabe si sigue o se va pa’ atrás. 
Caperucita Roja se sorprende, se mira como si hubiera visto un 
fantasma, cuando vio un coyote. No sabe que hacer está parada se mira 
como si no se pudiera mover por el susto que le dio el coyote. 
Caperucita Roja le está pidiendo donde es la ruta pa’ donde va ir 
ella. El coyote le apunta a ella diciéndole: “Allá está la ruta, donde 
usted le gustaría ir.” Pero el coyote se mira como si le está guiando 
el camino incorrecto, porque él tiene una señal que a lo mejor le 
quitó para decirle donde está la ruta. Caperucita Roja está caminando 
hacia una casa, se mira caminando bien lenta, no puede uno mirar su 
expresión, pero está caminando lenta. Pero a lo lejos se mira el 
coyote corriendo hacia la casa como si le va a causar algún peligro a 
la niña. En esta imagen el coyote se le parece como su abuela, la 
tiene sobre su cabeza, carry her, su abuela se mira como bien 
preocupada. Pero el coyote se mira bien feliz, se la quita a su abuela 
de su cama hacia afuera. El coyote está en la cama de la abuela de la 
Caperucita Roja y el coyote está usando su vestuario para parecerse 
como su abuela. En mi opinión se mira el coyote como un coyote, no 
como su abuela. Pero el coyote se mira confident, pensando que ella va 
a salir a su trampa. Caperucita Roja llega a la casa de su abuela, y 
le está tocando la puerta. Se mira como si estuviera feliz, llegando a 
su destino a la casa de su abuela. Y la bolsa de, me imagino como si 
hubiera sido pan, está en el piso. Caperucita roja entró a la casa y 
pasa al cuarto de su abuela y el coyote ahí está en la cama 
cubriéndose la mitad de su cara creyéndose que Caperucita Roja va caer 
a su trampa. Pero Caperucita Roja se mira como sorprendida. Me imagino 
que está mirando una diferente imagen de su abuela, pensando que no es 
ella. Caperucita roja le quita las cobijas sobre su cara y anota la 
nariz grande que tiene el coyote. Pero el coyote todavía tiene el 
vestuario de su abuela, pero no estoy seguro si el coyote sabe si lo 
ha descubrido quien en realmente es Caperucita Roja. El coyote se mira 
enojado en el vestuario de su abuela, no supiendo se le va a ser daño 
a Caperucita Roja. Se sale de su cama ligerosamente, quitándose las 
cobijas y se le está cayendo un pall. Caperucita Roja se mira bien 
sorprendida, se mira como si hubiera visto un fantasma. Ya tiene mucho 
terror mirado el coyote vestido en su vestuario de su abuela, yendo 
hacia ella y está en una esquina no supiendo que hacer. Lo bueno es 
que dos de los vecinos de la abuela de Caperucita Roja escucharon el 



ruido, el llanto, el grito de la niña y lo bueno es que los dos 
vecinos. Uno con una pistola y otro con un machete agarrando el coyote 
hacia afuera, agarrándolo del cuello y se mira asustado no supiendo 
qué le van a hacer. Caperucita Roja encuentra a su abuela, su abuela 
que está bien. Y Caperucita Roja se mira bien feliz, viendo a su 
abuela, supiendo que nada le pasó y que está bien. Su abuela está 
vestida en sus pijamas. 
 
 


