
 
Subject #35: DV 
 
DV: Había una vez una niña que su mamá le dijo que vaya a llevar galletas a 
su abuelita. Su mamá le dijo que se pusiera su capa Roja que su abuelita se la 
hizo. Caperucita Roja le fascinó la idea y se fue muy contenta caminando 
alegremente a la casa de su abuelita. Cuando iba en camino, se encontró 
mariposas y flores y se sentó a ver cómo se miraban, como reaccionaban. 
Cuando iba caminando por un bosque, el bosque se miraba muy oscuro. Y 
Caperucita Roja se sentía como que tenía miedo, pero todavía quería ir a la 
casa de su abuelita. Cuando iba caminando se encontró con un lobo y 
Caperucita Roja se asustó por el lobo. Cuando iba por el camino, se perdió y 
le pidió direcciones al lobo por dónde ir. El lobo le enseño por un modo, pero 
ese modo era más largo que ese otro que podía ella ir a la casa de su 
abuelita. Cuando ella iba caminando por el largo modo, el lobo tomó el corto 
modo y fue a la casa de su abuelita. Cuando el lobo entró a la casa de su 
abuelita, rápidamente agarró su abuelita. Y se puso la ropa de su abuelita y 
se metió en la cama. Y luego Caperucita Roja tocó la puerta a ver si su 
abuelita estaba. El lobo, que supuestamente era su abuelita, le dijo que 
entrara que estaba acostado en su cama. Cuando entró en la recámara, miró que 
su abuelita tiene unos ojos tan grandes la anterior vez que la miró y se veían 
más grandes. Y luego quitó el cobertor y miró que la abuelita tenía una boca 
más grandes que la anterior vez que la miró. El lobo brincó de la cama 
asustando a la Caperucita Roja. Caperucita Roja se asustó y el lobo la 
enrinconó en una esquina del cuarto de la abuelita. Cuando Caperucita Roja 
estaba gritando y pidiendo ayuda, dos señores escucharon y fueron rápidamente 
a casa de la abuelita. Y sacaron el lobo de la casa de la abuelita. Cuando 
sacaron el lobo de la casa de la abuelita, Caperucita Roja y la abuelita 
fueron unidas. 

 


