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Guía para Pensar en la Narración – Trama Problema/Resolución  

Ficción, poesía o drama  

 

Title of selection Susie and the Bandits –Spanish  

 

Summary 

Los animales querían detener a los bandidos mapaches para que dejaran 

de comer de los botes de basura de los humanos, pero los mapaches 

dijeron que nadie podría detenerlos. Así que Susie Zorrino roció a los 

bandidos mapaches y les mostró como encontrar su propia comida. 

Entonces los mapaches dejaron de comer de los botes de basura; los 

humanos dejaron a los animales tranquilos; y Susie Zorrino nunca más 

recibió el apodo de “apestosita.” 

 

ALGUIEN Los Animales 

Personaje 

Principal 

QUERÍA detener a los bandidos mapaches para que dejaran 

de comer de los botes de basura de los humanos.     Meta 

PERO Los mapaches dijeron que nadie podría detenerlos. 

Problema 

ASÍ QUÉ Susie Zorrino roció a los bandidos mapaches y les 

mostró como encontrar su propia comida. Resolución 

ENTONCES 

Resultado 

Los mapaches dejaron de comer de los botes de 

basura, los humanos dejaron a los animales tranquilos 

y Susie Zorrino nunca más recibió el apodo de 

”apestosita” 
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Guía para Pensar en la Narración – Trama Problema/Resolución  

Ficción, poesía o drama  

 

Title of selection Susie and the Bandits -Spanish 

Resumen 

 

Los animales querían detener a los bandidos mapaches para que dejaran 

de comer de los botes de basura de los humanos, pero los mapaches 

dijeron que nadie podría detenerlos. Así que Susie Zorrino roció a los 

bandidos mapaches y les mostró como encontrar su propia comida. 

Entonces los mapaches dejaron de comer de los botes de basura; los 

humanos dejaron a los animales tranquilos; y Susie Zorrino nunca más 

recibió el apodo de “apestosita.” 

ALGUIEN Los Animales 

Personaje 

Principal 

QUERÍA detener a los bandidos mapaches para que dejaran de 

comer de los botes de basura de los humanos.     Meta 

PERO Los mapaches dijeron que nadie podría detenerlos. 

Problema 

ASÍ QUÉ Susie Zorrino roció a los bandidos mapaches y les 

mostró como encontrar su propia comida. Resolución 

ENTONCES 

Resultado 

Los mapaches dejaron de comer de los botes de basura, 

los humanos dejaron a los animales tranquilos y Susie 

Zorrino nunca más recibió el apodo de ”apestosita.” 
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      Los Animales 

detener a los bandidos 

mapaches para que dejaran de 

comer de los botes de basura 

de los humanos.     

 

Los mapaches dijeron que nadie 

podría detenerlos. 

Susie Zorrino roció a los 

bandidos mapaches y les mostró 

como encontrar su propia 

comida. 

Los mapaches dejaron de comer de 

los botes de basura, los humanos 

dejaron a los animales tranquilos y 

Susie Zorrino nunca más recibió el 

apodo de ”apestosita.” 

 

 

ALGUIEN 
 

 

QUERÍA 

 
 

Pero 

 

Así Que 

 
 

Entonces 

 


