
Subject #15: BCR  

BRC: Aquí está pues Caperucita Roja, se ve que va a llevar…. que su mamá la va 
a mandar a que lleve una canasta para su abuelita. 
Caperucita Roja está caminando por el jardín o por el bosque. Va contenta y 
feliz con una sonrisa, se ve alegre y aquí está sentada mirando el paisaje. 
Mira las flores, mariposas que están a su alrededor y con su canasta Roja. Se 
ve ahora ella que está cruzando, pasando donde hay árboles y por un bosque y se 
ve un poco como curiosa de su alrededor. De repente se encuentra un lobo que la 
está ahí como esperando y ella se asusta porque no lo esperaba. Entonces parece 
que le está dando direcciones a donde ir, pero ella pues iba a ir a llevarle la 
canasta a su abuelita, se ve como que la está distrayendo. Ya ella sigue 
caminando y ya va llegando casa de su abuelita, pero se ve como que el lobo va 
corriendo hacia la casa. Entonces el lobo llegó primero que ella y agarró a su 
abuelita y yo creo que la va a encerrar en un closet para que no, para que 
Caperucita no la encuentre. Entonces el lobo se mete a la casa de su abuelita y 
se pone la ropa de la abuelita para que Caperucita piense que es la abuelita. 
Entonces ya llega en eso Caperucita y toca la puerta para que su abuelita le 
abra. Entonces ya entra ella y ve que está alguien que no es su abuelita y le 
hace preguntas. Y pues aquí se mira un poco espantada porque se da cuenta que la 
persona que está en la cama no es su abuelita. Ya el lobo se enoja porque lo 
descubrió y yo creo que la amenaza. Entonces ella se ve espantada y no sabe que 
hacer. Y en eso van pasando unos hombres que están en el bosque, atrapan al 
lobo y se lo llevan. Y Caperucita contenta de ver a su abuelita que está bien. 


