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The Small HeroDear reader, 

The book you are about to read was written by Spanish undergraduate 

students of the World Languages & Cultures department and illustrated by 

undergraduate students of the School of Art and Design, both from Georgia 

State University. 

This project has been made with my Intermediate Spanish classes and the 

final product is a result of collaboration by the authors - students who wrote 

the original stories based on personal experiences- by the illustrators - Art 

students who gave life to the stories with a fresh and unique touch - and by 

me, who directed and supervised the whole process. 

I hope you will find the stories in Serie Leamos, appealing, interesting, and 

enjoyable. Above all, I hope that these stories will help you love reading and 

reading in Spanish. 

¡Espero que lo disfruten! 

Victoria Rodrigo 



Personajes

Bobo

An orange cat A 

brown cat

A gray cat

Vocabulario

Antipático - not nice

Atrapar - to catch

Atraviesa (atravesar)- to cross 

La azotea – roof

Confundido - confuse

De repente – all of the sudden 

Desilusionado - dissapointed 

Despedirse – to say goodbye 

La piel – fur

Los rascacielos – skyscrapers

Mala suerte – bad luck 

Mochila - backpack 

Triunfador – winner



 Hay un gatito que se 

llama Bobo.  Bobo vive 

en una casa pequeña en 

Atlanta. Aunque Bobo 

tiene dieciocho años, es 

muy pequeño. 
¡Pobre Bobo!

 Pero Bobo es muy 

inteligente. 

¡Hoy Bobo va a ir a 

la Universidad de los 

Gatos Inteligentes! 

El gatito está muy 

alegre. 



 Bobo sube a la azotea para ver los 

rascacielos de la ciudad. Le encanta 

la ciudad de Atlanta. Después baja 

de la azotea y entra en la casa.



Cuando el autobús llega a la 

universidad, Bobo baja. Camina 

por las calles antes de ir a las 

clases porque tiene mucho 

tiempo.

Prepara sus libros y se 

despide de sus padres. 

Bobo sube al autobús 

con su mochila. 



Un gato naranja, un gato café y un gato gris caminan hacia el 

gatito y le dicen que él es ‘mala suerte’. 

Bobo está confundido. En su familia, su piel negra es algo 

raro pero espectacular. Sin embargo, en Norteamérica, un 

gato negro se considera mala suerte.



Bobo está muy triste y quiere llorar. 

El gatito está desilusionado porque 

quiere tener amigos, pero nadie 

quiere ser su amigo.



De repente, un ratón atraviesa la calle y camina hacia los tres 

gatos antipáticos.

Pero los tres gatos no pueden 

moverse. Están paralizados de 

miedo. ¡La situación es desastrosa 

para todos los gatos en la ciudad!



Bobo ve al ratón y corre 

rápidamente hacia él para 

atraparlo. 

¡Fue un suceso fenomenal!

Bobo ve al ratón y corre 

rápidamente hacia él para 

atraparlo. 

¡Fue un suceso fenomenal!

Los tres gatos le dicen a Bobo:

-Lo sentimos-



-Eres buena suerte,

un triunfador y un héroe.

Fin

A h o r a  B o b  o  t i e n e  t r  e  s  a m i g o s .






