
 
Subject #43: MAR 
 
MAR: “Había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja y su mamá 
la mandó a llevar comida a la casa de su abuelita. Ella feliz, 
contenta, caminando, bailando, se fue caminando feliz para la casa de 
su abuelita. Se cansó y decidió sentarse y de repente miró una 
mariposa y ella contenta, mirando la mariposa, que era de color rosita 
con verde, se emocionó y se quedó ahí sentada mirando la mariposa. De 
repente se metió por un bosque que ella pensó que era más corto para 
llegar a la casa de su abuelita, pero el bosque estaba muy oscuro y le 
dio un poco de miedo. Al caminar por el bosque, se encontró con un 
lobo y este lobo le empezó a platicar. Ella se asustó al mirarlo. Pero 
el lobo nomás le estaba dando direcciones de cómo llegar a la casa de 
su abuelita en un mínimo corto tiempo. Cuando Caperucita estaba 
llegando a casa de su abuelita, no se daba cuenta del peligro que se 
había metido por decirle al lobo de que cómo llegar a la casa de su 
abuelita. El lobo cuando Caperucita estaba caminando, decidió ir a 
agarrar a su abuelita y robársela, quitarla de la cama donde estaba. 
Se hizo pasar por su abuelita poniéndose la ropa de ella y acostándose 
en su cama para cuando viniera Caperucita. Se hizo pasar por ella. 
Caperucita llegó a la casa y sonó y sonó la puerta para que contestara 
su abuelita. Se pasó para adelante y miró a su abuelita acostada en su 
cama y se sorprendió por el color que tenía y los grandes ojos que se 
le miraban. Le preguntó: “Abuelita, ¿por qué tienes esos grandes ojos? 
“Oh, m’ja, son para mirarte mejor”. “Oh, abuelita, ¿y por qué tienes 
esa larga nariz? “Oh, m’ja es para oler la comida que traes mejor”. Y 
al mirarla, al saber que la abuelita estaba acostada, le preguntó 
“Abuelita ¿y por qué tienes esos largos colmillos? Y le dijo: “Es para 
comerte mejor”. Y de repente el lobo brincó para comerse a la 
Caperucita de la cama. Caperucita muy, muy, pero muy asustada no supo 
que hacer. Se fue a la pared gritando: “Auxilio, auxilio”. El lobo se 
la iba a comer. De repente, habían unas personas trabajando por 
alrededor y escucharon los gritos de Caperucita y se metieron 
rápidamente a la casa y miraron que el lobo se la quería comer. 
Agarraron al lobo y se lo llevaron. Y salió la abuelita y Caperucita 
Roja estaba muy feliz. Y Caperucita le dio su comida, la que llevaba.  

 


