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Dear 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 
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King es un niño de tres años y le 
gusta mucho jugar con sus juguetes 
en su cuarto. 

Todos los días, él se sentaba en el 
suelo de su cuarto y  jugaba con todos 
sus juguetes.



King tenía un juguete favorito. Era un perrito de 
peluche que se llamaba Puff. 

King siempre llevaba a Puff consigo a todas las 
partes que iba. 



Un día mientras jugaba con sus juguetes en su 
cuarto, King se dio cuenta de que no veía a su 
perrito. 



--“¡Mamá!” gritó King, “¡Puff se fue de la 
casa!” 

--“Pues,” dijo su madre, “quizás si tú limpias 
tu cuarto, Puff va a regresar.” 



En seguida, King limpió su cuarto. 

Tuvo que coger todos sus juguetes 
del suelo y los puso en su caja de 
los juguetes. 



Mientras limpiaba, King descubrió a Puff 
debajo de su cama. 

“Aquí está mi amigo!” gritó King. 

“¡Has regresado! 



¡Te he echado de menos mucho, y te 
prometo que siempre voy a limpiar mi 
cuarto si tú me prometes que nunca vas a 
dejarme otra vez!” 



Desde ese día, King siempre ha 
mantenido su cuarto limpio. 

Fin
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