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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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Había una vez  dos civilizaciones de tigres inteligentes. Tenían gran tecnología y 
conocimientos muy avanzados. Sin embargo, tenían un gran problema. 



Vocabulario 

Fino – thin
Grueso – thick
Minúsculo -tiny

Obligar – to forze
Poder – power
Raya – stripe

Tamaño – size



Había una vez  dos civilizaciones de tigres inteligentes. Tenían gran 
tecnología y conocimientos muy avanzados. Sin embargo, tenían un 

gran problema. 



La población de una de las civilizaciones creía que era superior 
comparada con la otra porque sus rayas eran más gruesas. Creían que 

las rayas gruesas significaban el poder y la nobleza.  



Por el contrario, los tigres de la otra civilización también pensaban 
que eran mejores porque sus rayas eran muy finas. Opinaban que 

sus rayas mostraban su elegancia y serenidad.



Como consecuencia, hubo muchos 
conflictos políticos y guerras a 
causa de esta diferencia trivial. 

Muchos tigres murieron.



Entonces, los líderes políticos de 
las dos civilizaciones se reunieron 
para reducir la violencia y 
solucionar el problema.



Los presidentes de los tigres crearon una política 
que los obligaba a casarse con un miembro de la 
otra civilización. De esta forma esperaban unificar 
a los dos pueblos.

Al principio esta idea no les gustó a los tigres, 
pero finalmente pudieron ver los beneficios de 
esta política y llegaron a ver la belleza de la 
diversidad.



Más adelante, 
cuando todas 
las rayas fueron 
del mismo 
tamaño, 
empezó de 
nuevo la 
intranquilidad 
entre los 
descendientes 
de los tigres 
unificados. 

Más adelante, cuando todas las rayas fueron del mismo tamaño, 
empezó de nuevo la intranquilidad entre los descendientes de los 
tigres unificados. 



Algunos de los tigres tenían los ojos más grandes que los otros.

Unos creían que sus ojos grandes mostraban su riqueza, mientras 
que los otros pensaban que sus ojos minúsculos eran exóticos.



Hubo muchas guerras 
otra vez  y de nuevo 
los dos tipos de tigres 
se dividieron. 

Hoy en día se puede ver 
todavía las dos civilizaciones 
entre los dos tipos de tigres. 

Fin


