
Subject #5: NV 
 
NV: Esta historia es algo diferente. Yo recuerdo que el señor o la 
abuelita algo así. Pero el dibujo tiene un señor diciéndole a la niña 
que lleve esa canasta porque la niña está extendiendo sus brazos. Ella 
está muy feliz caminando por un bosque, un parque. Parece que es 
primavera porque hay muchas flores y no sé, ella va a llevarle una 
canasta a alguien, no sé a quién. La niña es muy curiosa parece que se 
sentó, que está cansada. Está mirando una mariposa y dejó la canasta 
abajo. Sigue caminando al bosque, creo que eso es, no parece un 
parque. Se mira un poco preocupada porque cambió, se mira más oscuro 
aquí que donde iba caminando y ya no hay flores, pero todavía lleva su 
canasta. Está sorprendida porque de repente aparece un lobo que está 
parado, no está en las cuatro pies. Él se mira, no le está hablando, 
pero se mira un poco enojado. Ella, creo que le pregunta por preguntas 
porque le está señalando que vaya al lado derecho y en su otra mano se 
mira que está escondiendo un cartelón que dice “Grandma” y parece que 
le está dando la dirección mal. Ella le está creyendo, y le dice “Oh 
okay” parece que está diciendo para este lado. Creo que le va a hacer 
caso, y sí le hizo caso, y salió del bosque y atrás se mira la silueta 
del lobo corriendo para la casa. La niña no la mira, ella está 
contenta que ya llegó a su casa y tiene la canasta todavía. El lobo 
entró a la casa y está sacando a la abuela. Parece que nada más está 
la abuela en la casa porque no hay nadie llegando para ayudarla. El 
lobo le quitó la ropa a la abuela, se la puso, se metió a la cama y 
creo que está tratando de ser la abuela. La niña llega a la casa, está 
tocando. Dejo la canasta abajo, pero le está tocando a la casa de yo 
creo es de la abuela. La niña se mete y encuentra a la abuela en la 
cama, parece que la niña le está diciendo que ¡Qué ojos tan grandes 
tienes!, porque tiene sus ojos muy abiertos y sus manos junto a su 
cara. Ah y la canasta no está. La niña le baja la cobija, a la abuela, 
bueno al lobo, bueno al lobo que está disfrazado de la abuela y ella 
está sorprendida, sus ojos están muy abiertos y está apuntándolo a él. 
Como diciendo que ella ya se lo encontró. El lobo está enojado que fue 
descubierto, se está levantando de la cama, se mira muy enojado. La 
niña está asustada, tumbó un jarro. Se mira que el lobo la va a 
agarrar y llegan dos señores que trabajan, no sé, con árboles. Uno 
tiene rifle, y agarraron al lobo, lo sacaron para afuera y la abuela 
ya salió, no sé dónde estaba. Se encontró con la niña y ya se miran 
felices de verse. Y el fin. 
 
 


