Describe	
  
la	
  foto.	
  

El perro no ve bien y Billy no está feliz; ya no quiere ir a ninguna parte.
El perro no puede ver y parece estar triste. Hay una bufanda que no está
viva.
El perro es viejo y no puede ver. El corazón de Billy está roto. Le duele
mucho.
Billy la bufanda está en la casa del hombre alto. Billy no vive; es solo una
bufanda.
El perro habla de Billy. Dice que Billy no habla con nadie, ni Gorro. Billy no
puede buscar a las botas está muy triste.
Billy la bufanda es una bufanda; no siente amor. El perro sabe la historia de
Billy y el perro ayuda a Billy encontrar las botas.

“Es	
  obvio	
  
que…”	
  

Es obvio que el hombre alto no puede encontrar su bufanda y el perro sabe donde está.
Es obvio que el hombre alto es muy viejo y no puede caminar bien.
Es obvio que mucho tiempo ha pasado.
Es obvio que el perro está muy sorprendido porque el hombre alto perdió el gorro.
Es obvio que el hombre es calvo y viejo. El hombre está frustrado.
Parece que el hombre alto no encuentra su bufanda. Billy no está. Billy fue a buscar las
botas rosadas.
Parece que el perro está pensando en algo serio y triste y hay un hombre alto que es
viejo.
Es obvio que el hombre alto es viejo ahora porque la historia es en el futuro. El perro no
puede ver nada.

¿Dónde	
  está	
  Gorro?	
  
¿Cómo	
  se	
  siente?	
  

El Gorro se siente muy triste porque está en una isla. ¡GORRO ESTÁ PERDIDO!
El gorro está en la isla misteriosa. Está muy triste porque Billy desapareció.
Gorro está muy nervioso y triste. Gorro esta en la isla de las botas.
Gorro está en una isla solo. Gorro siente muy triste y solo porque Billy y las botas no
están. Le duele el corazón…mucho.
Gorro está en la isla donde Billy encontró las botas por la primera vez. Parece que
está triste.
Gorro está en una isla. Fue a la isla a buscar a las botas rosadas por Billy. Billy ve
que las botas rosadas no están. Entonces Billy se fue a buscar a las botas rosadas y
dejó a Gorro en la isla.
Gorro está en la isla secreta de las botas. Gorro está muy triste porque siente la
soledad.

“Parece	
  que…”	
  

Parece que Gorro está soñando porque encontró las botas para Billy.
Parece que Billy está imaginado a Gorro y Las Botas.
Pienso que Gorro va a encontrar las botas. Las botas están en el cielo azul y Gorro las
encontró.
Parece que Gorro y las botas se enamoran. Las botas olvidan a Billy la Bufanda y
encuentran a Gorro.
Pienso que Gorro y las Botas están enamorados.
Parece que Gorro y las botas están muertos porque ellos están en el cielo.
Gorro y las Botas Rosadas están muertos. Están en cielo. Gorro y las Botas Rosadas están
contentos para siempre.
Parece que Gorro robó las Botas de Billy. Es un amigo horrible. Pobre Billy.
Parece que alguien ve a Gorro y las Botas en las nubes porque están pensando en ellos.

Describe	
  la	
  foto	
  

Billy sabe que Gorro está con las botas. Está muy enojado con Gorro y las botas.
Billy ahora murió y están juntos en el cielo.
Billy encuentra a Gorro y las Botas en cielo. Billy no lo puede creer que las botas
y el gorro están muertos. Billy ve que Gorro está enamorado de las Botas.
Billy la Bufanda vio que las botas y gorro están enamorados. Billy está muy
enojado, pero no lo podía creer. Billy sabe que Gorro ya no es su amigo porque
Gorro lo traicionó.
Billy la Bufanda encuentra que Gorro y las botas están enamorados. Billy está
muy sorprendido y muy triste. Su único amor desaparece con su amigo.
Billy La Bufanda piensa que las botas y gorro están juntos. Billy está muy triste y
su corazón está roto.

“Creo	
  que…	
  	
  	
  ”	
  

Creo que gorro está muy furioso y gorro agarra un cuchillo para luchar con Billy
porque Billy es más guapo que Gorro.
Creo que el Gorro necesita defender su vida y su amor. Gorro lucha a Billy. Al
final, Billy está muerto.
Creo que Gorro ataca a Billy y Billy corre y regresa a casa.
Creo que Gorro ataca a Billy porque Billy está muy enojado. Billy quiere atacar las
botas, pero el gorro esta allí para defender a las botas.
¡Gorro saca un cuchillo y ataca a Billy! Está enojado con Billy porque él está
enamorado también. ¡Va a matar a Billy!
Creo que Gorro está muy enojado y agarra un cuchillo para acatar a Billy.
Creo que Gorro defiende Billy del hombre alto.

“Es	
  posible	
  
que…?	
  “	
  

¿Es posible que el gorro se haya enamorado de las botas o las botas se
hayan enamorado del gorro?
¿Es posible que Gorro ame a las botas?
¿Es posible que Billy muera y que Gorro y las botas estén enamorados?
¡¡TODO ES POSSIBLE!!
Es posible que cuando Gorro mate a Billy, las botas vean a Gorro y digan,
“¡Gorroooooo, tu eres nuestro héroe!”
¿Es posible que Gorro y las botas sean novios para siempre?
¿Es posible que Gorro y las Botas se enamoren? Por eso, Billy vive en
soledad para siempre.

Contesta:	
  
¿Por	
  qué	
  
reacciona	
  Gorro	
  
así?	
  ¿Qué	
  ve?	
  
¿Qué	
  escucha?	
  

Gorro tiene miedo y está sorprendido cuando escucha algo. De
repente, ve a Billy! Billy ve que Gorro y las botas están juntos.
Gorro tiene mucho miedo porque ve La Mano del Hombre Alto.
Gorro escucha a Billy llorando y se pone triste.
Gorro ve la mano del hombre.
Gorra reacciona porque las botas dicen “te queremos”.

¿Qué	
  hacen	
  
gorro	
  y	
  las	
  Botas	
  
y	
  por	
  qué?	
  
“Pienso	
  que…	
  	
  ”	
  

Gorro y las Botas hacen una casa para vivir juntos.
Pienso que las botas y gorro están haciendo una prisión
para Billy.
Pienso que las botas y Gorro construyen su casa por su
futuro familia.
Pienso que Gorro y las botas están construyendo una casa
para Billy porque son amigos para siempre.

Esta	
  casa	
  es	
  de	
  ladrillo.	
  En	
  la	
  historia	
  de	
  los	
  3	
  cerditos	
  y	
  el	
  lobo	
  los	
  
cerdos	
  construyen	
  3	
  casas	
  de	
  materiales	
  diferentes.	
  El	
  ladrillo	
  es	
  la	
  
más	
  fuerte	
  y	
  ofrece	
  la	
  mejor	
  protección.	
  
Contesta:	
  ¿Gorro	
  y	
  las	
  Botas	
  necesitan	
  protección?	
  Explica.	
  

Contesta:	
  ¿Gorro	
  y	
  
las	
  Botas	
  necesitan	
  
protección?	
  Explica.	
  

Necesitan protección porque la última vez que Gorro mata a Billy, Billy no murió de
verdad, y Gorro no quiere que Billy regrese otra vez para matarle. Gorro está
perdiendo su mente.
Gorro y las Botas necesitan protección porque Billy es muy fuerte y no le gusta
Gorro.
Gorro y las botas necesitan protección de la mano del hombre alto.
El gorro y las botas necesitan protección porque Billy tiene un cuchillo.
Si, Gorro y las Botas necesitan protección porque Billy está enojado, y como el Hulk,
Billy es más fuerte de todo el mundo cuando está enojado.
Gorro y las botas necesitan protección de Billy. Billy es más fuerte que Hércules.
Gorro y las Botas necesitan protección porque Billy los van a atacar. Billy está
enojado con Gorro.

Imagina	
  la	
  
conversación	
  
entre	
  Billy	
  y	
  
Gorro.	
  Describe	
  
la	
  conversación	
  
o	
  escribe	
  el	
  
diálogo.	
  	
  

Gorro dice que él está enamorado de las botas y están feliz juntos. “Billy, tengo algo que
decirte.”
Billy dice lo siento. Gorro dice lo siento. Billy y Gorro son amigos para siempre.
Billy y Gorro tienen una conversación y Gorro pide perdón y Billy lo perdona. Los dos
olvidan las botas para siempre y mucho tiempo pasa. Billy y Gorro son amigos para
siempre.
Billy y Gorro están mirando la luna. Gorro pide perdón de Billy, y Billy pide perdón de
Gorro. Los dos están tristes porque las botas se fueron porque no quieren que Billy y
Gorro continúen luchando.
Billy y Gorro pide perdón porque ellos eran mejores amigos y ellos hicieron decisiones
muy malas.
Billy la bufanda y el gorro se piden perdón. Ellos quieren ser amigos de nuevo.
Están hablando de su vida juntos en el futuro en la casa del hombre alto.

