
Subject #31: RR 
 
RR: Un día, la mamá de la Caperucita Roja le dio una canasta de panes 
y la mandó a ir a visitar a su abuela para que le lleve los panes. Y 
Caperucita Roja iba caminando, bien feliz, viendo el ambiente, 
tranquila. Y en su camino se sentó, llegó una mariposita entre las 
flores y se quedó a verla un poco. Y de tarde, empezó a caminar entre 
el bosque y se estaba poniendo medio oscuro y tenía una cara como de 
estar mal. Luego seguía caminando entre el bosque. Se encontró con el 
lobo malo y se sorprendió. Luego de haber hablado con él un poco, le 
preguntó por direcciones a casa de su abuela y el lobo la dirigió a un 
lado que yo pienso que no es correcto. La mandó a un lado que toma más 
tiempo mientras él corría por el shortcut. Y llegó primero. Y cuando 
llegó el lobo a casa de la abuela se metió y agarró a su abuela y se 
la comió. Y después de habérsela comido se vistió en ropa de ella y 
esperó a Caperucita Roja y luego llegó Caperucita Roja y empezó a 
tocarle la puerta buscando a su abuela. Y el lobo le dijo que entrara. 
Y cuando pasó adentro, Caperucita notó que sus ojos estaban más 
grandes y que su boca estaba más grande y el lobo le contestaba que 
los ojos más grandes para verla mejor y la boca más grande para 
sonreírle mejor. Luego la Caperucita Roja se dio cuenta que el lobo no 
era su abuela y el lobo, después de haber sido descubierto, la atacó y 
se la comió. Después de rato, llegaron dos hombres con machetes y 
pistolas y mataron al lobo. Lo abrieron por el centro y recuperaron a 
la abuelita y a la Caperucita Roja. 
 
 

 


