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ABEJAS
Se trata de una historia con cierta complejidad en la que es precisio tener en cuenta los objetivos y 
las intenciones de los personajes, además de las secuencias de causa-efecto físicas. La historia está 
formada por las tarjetas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se puede crear una versión más breve omitiendo 
las tarjetas 7 y 10.
http://comicbookplus.com/?dlid=19353

Inferencias
Información a inferir Preguntas
El hombre de la historia quiere coger la planta o flor que 
está en el tronco del árbol.

¿Por qué está tirando de ese tallo verde?

Hay una colmena pegada al tallo de la planta, justo 
encima del hombre, de modo que se crea una situación 
de peligro.

Hay una colmena hay arriba. ¿Qué va a 
pasar? ¿Es peligroso?

Al romperse el tallo la colmena se desprende. Es 
previsible que caerá sobre el hombre.

La colmena se ha soltado. ¿Dónde va a 
caer? ¿Qué pasará?

Las abejas se enfurecen por la destrucción de su 
colmena y atacan al hombre, que sale corriendo para que 
no le piquen.

¿Qué les pasa a las abejas? ¿Por qué 
persiguen al hombre? ¿Por qué corre? 
¿Qué va a hacer?

Alguien le espera en un coche en marcha. 
Probablemente sea la chica que le acompañaba (tarjeta 
3) y que parecía saber lo que iba a pasar.

El coche está en marcha. ¿Quién lo ha 
encendido? ¿Por qué?

El hombre llega a casa lleno de bultos, que están 
producidos por los picotazos de las abejas.

¿Qué son esos bultos que tiene el 
hombre?

Actividades
 Colocar algunas imágenes de la historia y pedir al alumno que la complete con las demás, por 
ejemplo de esta forma:

?



 En el cómic original, esta historia se presentaba como la continuación de HAMACA. Se podrían 
formar las historias de HAMACA (tarjetas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) y una parte de ABEJAS (tarjetas 1, 2, 
3, 4, 5, 6, y 8) para, después, decidir en cuál de las dos y dónde colocar la tarjeta 10 de ABEJAS.

BAILE
En esta historia tiene tres claves: la intención del chico con chaleco rojo de fastidiar al chico con 
jersey verde, la relación causa-efecto entre el jabón en los zapatos y los patinazos y, en tercer lugar, 
la interpretación que hace el público de los patinazos como un baile acrobático. La historia está 
formada por todas las tarjetas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
http://comicbookplus.com/?dlid=14812

Inferencias
Información a inferir Preguntas
El chico con el chaleco rojo se esconde y se agacha 
porque tiene una intención, tal vez robar o gastar una 
broma.

¿Por qué se esconde y se agacha el chico 
del chaleco rojo? ¿Qué va a hacer?

El chico del jersey verde y la chica parecen ser novios 
(beben del mismo vaso, se miran a los ojos, caminan de 
la mano o abrazados y bailan juntos).

¿Qué relación hay entre el chico del 
jersey verde y la chica?

El chico del jersey verde se ha descalzado para estar 
cómodo.

¿Por qué se ha quitado los zapatos?

El chico del chaleco rojo unta algo en los zapatos. Puede 
que sea jabón, grasa o nata (otra posibilidad sería 
pegamento, pero no suele estar en pastillas).

¿Qué está poniendo en los zapatos?

El producto de los zapatos hace que el chico del jersey 
verde resbale, luego debe de ser jabón.

¿Por qué se resbala? ¿Qué es entonces lo 
que lleva en los zapatos?

? ?

?

http://comicbookplus.com/?dlid=14812


La gente que está bailando y los músicos piensan que los 
resbalones son una forma espectacular de baile.

¿Por qué la gente ha dejado de bailar y 
sonríe a la pareja?

La pareja recibe un premio por su baile (eso indica 
también que debía haber algún tipo de concurso).

¿Qué es ese trofeo? ¿Por qué se lo dan?

El chico del chaleco rojo quería poner en ridículo a la 
pareja o al chico del jersey verde y se siente frustrado 
porque ha conseguido lo contrario.

¿Por qué el chico del chaleco rojo se 
lleva la mano a la cabeza y pone mala 
cara?

Actividades
 Ordenar las imágenes que forman la historia (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
 Relacionar esta historia con MANIQUÍ, considerándola como su continuación. Eso permite 
establecer nuevas inferencias: el chico del jersey verde parece el nuevo novio de la chica y el chico 
del chaleco rojo quiere ponerlo en ridículo para tener la oportunidad de volver a ser él el novio.

BÉISBOL
Esta historia contiene una cadena causal: batear una pelota de béisbol en el interior de una vivienda 
hace que la pelota golpee en un cuadro, eso hace que el cuadro caiga, eso hace que el cuadro golpee 
en la cabeza del que está debajo, eso produce que la persona golpeada se quede inconsciente. La 
historia está formada por las tarjetas 1, 2 y 3
http://comicbookplus.com/?dlid=16849

Inferencias
Información a inferir Preguntas
Se encuentran dentro de una casa. ¿Dónde están?
Están practicando el bateo de béisbol. ¿Qué están haciendo?
El pelotazo hace caer el cuadro, que golpea al hombre 
con traje haciéndole perder el sentido.

¿Por qué el hombre está en el suelo?

Actividades
 Ordenar las imágenes que forman la historia (1, 2, 3).
 Colocar la historia omitiendo la imagen 2 para que el alumno elija cuál de las tres posibilidades 
(2, 4 o 5) da sentido a la historia.

BOTELLAS
Aunque el núcleo de la historia es una sencilla secuencia de causa-efecto (al quitar una botella de la 
base de una pirámide se cae toda la construcción) merece la pena destacar la sucesión de las 
emociones que experimenta el empleado. La historia está formada por las tarjetas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
http://comicbookplus.com/?dlid=19353

http://comicbookplus.com/?dlid=19353
http://comicbookplus.com/?dlid=16849


Inferencias
Información a inferir Preguntas
La historia sucede en un supermercado. ¿Dónde están?
El empleado se siente cansado por el esfuerzo de formar 
la pirámide de botellas.

¿Por qué está sudando el empleado?

El chico pelirrojo quiere comprar una botella. ¿Por qué está quitando una botella?
Al fallar la base de la construcción todo se cae. Las 
botellas de cristal se romperán.

¿Qué va a pasar?

El empleado se horroriza por el destrozo por que se echa 
a perder su trabajo.

¿Qué le pasa al empleado? ¿Por qué no 
hace nada?

El empleado está tan furioso que intenta sacudir al 
cliente con una botella pero falla el golpe.

¿Qué hace el empleado? ¿Por qué ha 
roto la botella?

Actividades
 Ordenar las imágenes que forman la historia (1, 2, 3, 4, 5 y 6).
 Colocar la historia omitiendo la imagen 3 para que el alumno trate de inferir qué es lo que sucede 
ahí.

CABEZA
En esta historia son muy importantes los pensamientos y sentimientos de los personajes y sus 
consecuencias. La historia está formada por las tarjetas 1, 2, 3, 4 y 5.
http://comicbookplus.com/?dlid=27859

Inferencias
Información a inferir Preguntas
La madre (damos por supuesto que lo es) entra distraída 
a casa.

¿Por qué la mujer no se sorprende al ver 
la cabeza del niño sobre la mesa?

El niño utiliza algún truco para que parezca que la 
cabeza está separada del cuerpo.

¿Cómo es posible que una cabeza 
separada del cuerpo hable?

La madre se asusta al ver la cabeza de su hijo sobre la 
mesa. Cree que la cabeza está separada del cuerpo.

¿Por qué se ha asustado la madre?

La madre se desmaya por el susto. ¿Por qué la mujer tira las cosas y se cae?
El niño sale corriendo para buscar ayuda o para que su 
madre no lo encuentre cuando despierte, porque piensa 
que le castigará.

¿Por qué sale corriendo el niño?

Actividades
 Ordenar las tarjetas que forman la historia (1, 2, 3, 4, 5).

http://comicbookplus.com/?dlid=27859


FLORES Y PLÁTANO
En esta ocasión se trata de dos historias cortas y sencillas, independientes pero con una estructura 
parecida. La primera historia está formada por las tarjetas 1, 2 y 3 y la segunda por las tarejtas 4, 5 y 
6.
http://comicbookplus.com/?dlid=14444

Inferencias
Información a inferir Preguntas
El hombre que sale del coche a toda velocidad no está 
viendo al hombre que lleva el jarrón. Se van a chocar.

Mira a este hombre que sale a toda 
velocidad. ¿Qué va a pasar?

El choque hace que el hombre que lleva el jarrón lo 
suelte. Se va a caer.

¿Por qué está suelto el jarrón? ¿Qué le 
va a suceder?

El jarrón ha caído sobre la cabeza del hombre que salió 
del coche y se ha roto. El golpe le ha tenido que hacer 
daño, aunque no parece dolorido.

¿Cómo se ha roto el jarrón? ¿Qué te 
parece la cara que pone?

El chico pelirrojo no está viendo la piel de plátano que 
su compañero ha tirado al suelo porque está mirando a la 
chica. La va a pisar.

¿Qué hace el chico pelirrojo? ¿Qué va a 
pasar con la piel de plátano?

Si pisa la pie resbalará. ¿Qué va a suceder cuando pise la piel?
Se ha caído porque ha resbalado con la piel de plátano. 
Se ha tenido que hacer daño.

¿Qué ha pasado? ¿Por qué?

Actividades
 Formar las dos historias (1, 2, 3 y 4, 5, 6)
 Comparar las historias para ver qué tienen en común: un accidente por distracción, alguien se 
cae, es la persona distraída la que se hace daño.

HAMACA
En esta historia hay una sencilla cadena de causas y efectos de tipo físico. La historia está formada 
por las tarjetas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
http://comicbookplus.com/?dlid=19353

Inferencias
Información a inferir Preguntas
La chica coloca el bote con las agujas de tejer debajo de 
la hamaca donde se ha tumbado el hombre. Puede ser 
difícil apreciar el cambio de posición (en el dibujo 
anterior puede parecer que ya estaban debajo) y de qué 
se trata (la imagen es poco detallada, la información 
clave: “knitting kit” está escrita y el elemento es poco 
familiar). De modo que el hombre no sabe que tiene 
debajo esas agujas.

¿Qué hace la chica? ¿Qué ha colocado 
debajo de la hamaca? ¿Qué hay en ese 
bote? ¿Es peligroso? ¿Sabe el hombre lo 
que tiene debajo? ¿Qué puede pasar?

http://comicbookplus.com/?dlid=19353
http://comicbookplus.com/?dlid=14444


Una de las cuerdas que sujeta la hamaca se rompe por el 
peso.

¿Qué le pasa a la cuerda? ¿Por qué se ha 
roto? ¿Qué va a pasar?

El hombre salta por el dolor que le produce el pinchazo 
de las agujas.

¿Qué está pasando? ¿Por qué salta de la 
hamaca?

Actividades
 Ordenar las tarjetas que forman la historia (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
 Colocar la historia omitiendo la tarjeta 5. Pedir al alumno que indique qué tarjeta iría en el lugar 
que queda vacío (la número 5 o la 8).

LANCHA
El armazón de esta historia son causas y consecuencias de tipo físico, relacionadas con las fuerzas. 
La historia está formada por las tarjetas 1, 2, 3, 4 y 5.
http://comicbookplus.com/?dlid=19343

Inferencias
Información a inferir Preguntas
Los chicos poner en marcha la lancha sin desatarla del 
muelle. Eso va a producir la detención de la 
embarcación o la rotura de la cuerda.

Mira, la lancha aún está atada al muelle. 
¿Qué va a pasar?

La detención brusca de la lancha hace que los chicos 
caigan al agua.

¿Por qué se han caído de la barca?

El motor de la lancha sigue funcionando, así que al 
romperse la cuerda seguirá avanzando.

La cuerda se ha roto. ¿Qué va a pasar?

Uno de los chicos ha agarrado la cuerda y es arrastrado 
por la lancha. Probablemente quiere subir a ella o 
esperar a que se detenga para recuperarla.

¿Por qué se ha agarrado a la cuerda?

Actividades
 Ordenar las tarjetas que forman la historia (1, 2, 3, 4, 5).
 Formar la historia omitiendo la tarjeta 4. Elegir entre las tarjetas 4, 6 y 7 cuál completaría la 
historia. Se puede destacar que en la parte superior derecha de la tarjeta 3 se puede  ver cómo se 
acerca al otra lancha. Las tarjetas 4 y 7 tienen algunos elementos en común, pero se distinguen en 
algo importante: en la 4 se produce el corte de la cuerda y en la 7 no. Además, en la 7 el chico de la 
gorra está fuera del agua, algo inesperado ya que ha tenido muy poco tiempo para salir.
 Formar una versión más compleja de la historia con las tarjetas 6, 7, 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, la 
barca donde viajan las chicas parece estar haciendo un recorrido que le hace pasar por el 
embarcadero.

MANIQUÍ
En esta historia se suceden dos tramas. En ambas es importante conocer qué piensan los personajes 
para poder comprender la historia. La historia está formada por las tarjetas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se puede 

http://comicbookplus.com/?dlid=19343


añadir la tarjeta 7.
http://comicbookplus.com/?dlid=22811

Inferencias
Información a inferir Preguntas
La chica del vestido negro parece ser la novia del chico. ¿Quién es la chica del vestido negro?
En realidad la chica del vestido rojo parece ser la novia 
del chico.

¿Por qué la chica del vestido rojo se 
sorprende cuando ve al chico besar a la 
chica del vestido negro?

La chica del vestido rojo se indigna porque su novio la 
está engañando.

¿Por qué se marcha enfadada la chica del 
vestido rojo?

En realidad la chica del vestido negro no es real. ¿Cómo es posible que le arranque la 
cabeza a la chica?

El chico trata de mostrar que la chica del vestido negro 
es un muñeco para dejar claro que no está engañando a 
su novia.

¿Por qué el chico le  quita la cabeza al 
maniquí?

El chico iba paseando en el coche con el maniquí para 
impresionar a la gente o para dar celos a su novia.

¿Por qué el chico llevaba un maniquí en 
el coche y lo besaba?

La mujer del paraguas se asusta al ver que el chico 
arranca la cabeza al muñeco porque creía que era una 
mujer de verdad.

¿Por qué se asusta la mujer del 
paraguas?

La chica del vestido rojo no llega a enterarse de que la 
chica del vestido negro es un maniquí.

¿Sabe la chica del vestido rojo que la 
chica del vestido negro es un maniquí?

La mujer golpea al chico con el paraguas porque se ha 
enfadado porque él la ha asustado o porque cree que ha 
matado a la chica del vestido negro.

¿Por qué golpea la señora con el 
paraguas al chico?

La chica del vestido rojo ha ido a su casa y llora por la 
decepción de que su novio la ha engañado.

¿Por qué está en la cama la chica del 
vestido rojo?

El chico tendrá que aclarar de otra manera el 
malentendido.

¿Qué hará el chico para que su novia de 
verdad le crea?

Actividades
 Ordenar las imágenes que forman la historia (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
 Distinguir las dos partes de la historia (1, 2, 3, 4, 5, 7), (5, 6).
 Crear una nueva historia en la que la chica del vestido negro es real (1, 2, 3, 4, 7, 9).

http://comicbookplus.com/?dlid=22811


Esta historia es más sencilla y podría ser utilizada en primer lugar. Al añadir la tarjeta 9 se generan 
nuevas inferencias: el chico ha ido a la casa de la chica del vestido rojo y ella le tira de malos 
modos el anillo de compromiso, dando por terminada su relación.
 Experimentar los cambios que se dan en la historia si se introduce la tarjeta 5.

MOTO
El tema principal es una relación causa (reventón en una moto a toda velocidad) – efecto (caída de 
los pasajeros). La historia está formada por las tarjetas 1, 2, 3, 4 y 5
http://comicbookplus.com/?dlid=7387

Inferencias
Información a inferir Preguntas
Parece haber una relación entre el sobre de la tarjeta 1 y 
el viaje en moto. Parece que han ido a recoger la carta o 
que montan en la moto para llevarla a su destino.

¿Tiene algo que ver la carta con el viaje 
en moto?

Las siluetas que viajan en la moto corresponden al chico 
y la chica de la tarjeta 1.

¿Quién va en la moto?

El reventón de la rueda va a producir una caída. La rueda se ha reventado ¿qué va a 
pasar?

Salen despedidos de la moto como consecuencia del 
reventón de la rueda.

¿Por qué salen volando?

Los personajes se van a golpear fuertemente. Salen despedidos de la moto. ¿Qué les 
va a pasar?

Los personajes salen ilesos del accidente. ¿Se han herido?
La moto se ha debido golpear y se ha estropeado. ¿Por qué la moto se ha quedado 

destrozada?
Los personajes tienen que buscar alguna forma de pedir 
ayuda para o caminar para llegar a algún lugar habitado.

¿Qué van a hacer ahora que se han 
quedado sin moto?

Actividades
 Ordenar las imágenes que forman la historia (1, 2, 3, 4, 5).
 Formar una mini-historia con las imágenes 2 y 4, omitiendo la tres, para elegir entre 1, 3 y 5 cuál 
completa la historia con sentido.

http://comicbookplus.com/?dlid=7387


PASEO
Esta historia está basada en una cadena de causas y efectos, sobre todo de tipo físico que una niña 
inicia distraídamente y de la que no llega a ser consciente. La historia está formada por las tarjetas 
1, 2, 3, 4, 5 y 6.
http://comicbookplus.com/? dlid=14431

Inferencias
Información a inferir Preguntas
La niña ha cruzado la calle distraídamente y no ha visto 
el coche.

El coche está esquivando a la niña. ¿Por 
qué ha cruzado la calle si venía un 
coche?

El conductor da un volantazo para no atropellar a la 
niña.

¿Por qué el conductor gira el coche de 
repente?

El coche choca con una toma de agua y la rompe como 
consecuencia del volantazo.

¿Por qué se ha chocado el coche?

El chorro de agua inesperado hace que el pintor suelte 
sus herramientas, de modo que caerán al vacío.

¿Qué le pasa al pintor? ¿Qué va a pasar 
con la brocha y el bote de pintura?

El ciclista no puede ver porque el bote de pintura se le 
ha encajado en la cabeza.

¿Qué le pasa al ciclista? ¿Qué va a 
suceder?

El ciclista choca con el escaparate como consecuencia 
de la pérdida de visión.

¿Por qué se ha chocado el ciclista?

Actividades
 Ordenar las tarjetas que forman la historia (1, 2, 3, 4, 5, 6).
 Esta historia es muy adecuada para practicar las predicciones (inferencias de tipo 3).

PLANCHA
El tema principal es una relación causa (pillarse la mano) – efecto (dolor en la mano). La historia 
está formada por las tarjetas 1, 2 y 3.
http://comicbookplus.com/?dlid=7387

Inferencias
Información a inferir Preguntas
La tarea o el objetivo que tienen los personajes: hacer la 
colada.

¿Qué están haciendo estos personajes?

El chico se ha hecho daño en la mano. ¿Por qué el chico se chupa la mano?
La máquina con rodillos que utiliza el chico es una 
plancha.

¿Para qué sirve la máquita que está 
utilizando el chico?

El chico se ha pillado la mano porque se ha distraído 
mirando o escuchando a la chica.

¿Por qué el chico se ha pillado la mano 
con la plancha?

http://comicbookplus.com/?dlid=14431
http://comicbookplus.com/?dlid=7387


Actividades
 Ordenar las imágenes que forman la historia (1, 2, 3).
 Colocar la historia omitiendo la imagen 2 para que el alumno elija cuál de las tres posibilidades 
(2, 4 o 5) da sentido a la historia.

TARTA
Esta historia tiene una sencilla estructura causa-efecto de tipo físico y se enriquece con las 
consecuencias que los efectos físicos producen en las empiciones y pensamientos de los personajes. 
La historia está formada por las tarjetas 1, 2, 3, 4 y 5.
http://comicbookplus.com/?dlid=19343

Inferencias
Información a inferir Preguntas
La pelota de béisbol va a impactar en la tarta. ¿Ves la pelota (tarjeta 3)? ¿Qué va a 

pasar?
Se trata de la pelota de los chicos que juegan a béisbol. 
Al batearla ha debido salir a toda velocidad en esta 
dirección. Entender esta parte supone tener algunos 
conocimientos sobre el juego del béisbol.

¿De dónde sale la pelota? ¿Qué ha 
pasado? 

La tarta se revienta como consecuencia del pelotazo. ¿Qué es eso que ha reventado? ¿Por 
qué?

La “explosión” de la tarta mancha a las chicas. ¿Por qué se han manchado?
Las chicas están sorprendidas. Probablemente se ¿Cómo se sienten las chicas? ¿Qué van a 

?

http://comicbookplus.com/?dlid=19343


enfadarán por la frustración que supone haberse quedado 
sin tarta y haberse manchado.

pensar de lo que ha pasado?

El chico se dirige a ellas tal vez para pedir disculpas, 
aunque parece que sólo quiere recuperar la pelota.

¿Quién es el chico rubio? ¿Qué va a 
hacer?

Actividades

 Esta historia ofrece la oportunidad de hacer una inferencia causal (tipo 2) a partir de los indicios 
que se presentan. Para eso se tendría que presentar omitiendo la tarjeta 3, de modo que no se puede 
ver de forma evidente la causa de que se estropee la tarta. La pelota sólo se vería como detalle en 
las tarjetas 1 (el chico recibiendo la pelota) y 5 (la chica sujetando la pelota, pegada aún a los restos 
de la tarta).

 Tras realizar la actividad anterior se puede presentar la tarjeta 3, para que el alumno la coloque en 
el lugar que le corresponde, formando la historia completa (1, 2, 3, 4, 5).

TREN
Esta es una historia importante para trabajar qué sabe y qué piensa cada uno de los personajes. La 
historia está formada por las imágenes 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
http://comicbookplus.com/?dlid=14443

Los bocadillos originales decían, más o menos:

Tarjeta 1
Ted: Sólo me iré hasta mañana por la tarde, reina.
Candy: Oh Ted, la vida será tan sombría y deprimente sin ti.

Tarjeta 2
Ted: ¡Rayos! Mejor que me arranque ya o voy a perder el tren.

http://comicbookplus.com/?dlid=14443


Candy: Adiós Ted. Y no te preocupes lo más mínimo. Ni siquiera miraré a otro hombre mientras 
estás fuera.

Tarjeta 3
Tina: Hola Candy. He quedado con mi primo, que viene de Dayton, pero no lo veo por ninguna 
parte.
Candy: ¿Cómo es? Igual te puedo ayudar a encontrarle, Tina.

Tarjeta 4
Eric: ¡Prima Tina! ¡Qué amable por venir a buscarme!
Ted: ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Candy parece haber perdido el interés en mí.

Tarjeta 5
Ted: En la vida he visto a ese tipo, pero está saludando a Candy como si fuera un viejo amigo.
Eric: ¡Aaaah!

Tarjeta 6
Eric: Lo siento, aunque debo confesar que esto es agradable.
Ted: ¡No puedes creer lo más mínimo a una mujer!

Inferencias
Información a inferir Preguntas
Ted y Candy son pareja. ¿Qué relación hay entre Ted y Candy?
Eric no conoce a Candy y a Ted. ¿A quién conoce Eric?
Eric va a abrazar a su prima Tina ¿A quién va a abrazar Eric?
El tropezón con el bolso hace a Eric sujetarse a Candy. ¿Por qué se ha avalanzado sobre Candy?
Ted interpreta el choque como un abrazo cariñoso. ¿Qué piensa Ted que están haciendo Eric 

y Candy?
Eric aprovecha la circunstancia para coquetear con 
Candy.

¿Por qué Eric no suelta a Candy?

Candy no se siente a gusto con la situación. ¿Qué piensa Candy?
Ted no sabe que Candy está incómoda con lo sucedido. ¿Qué cree Ted que está pensando 

Candy?
Candy no sabe lo que está pensando Ted. Quizá cree que 
está malinterpretando lo que sucede.

¿Qué cree Candy que está pensando 
Ted?

Actividades
 Ordenar las imágenes que forman la historia (1, 2, 3, 4, 5, 6).
 Completar los bocadillos, tratando de adivinar lo que los personajes dicen y piensan. Se le 
pueden dar al alumno algunos de los bocadillos ya completos (los diálogos que se han transcrito 
antes pueden servir como referencia). Es difícil comprender la historia tal como estaba planteada 
originalmente si no se sabe que Eric es primo de Tina y que ella ha ido a buscarle. Por tanto, sería 
importante que si se da esta pista se escriban los diálogos de la tarjeta 3.
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