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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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Vocabulario

Habitar - to inhabit 

Mejilla - cheek 

Cosiendo - sewing 

Pájaro - bird

Ponerse rojo -to blush

Personajes

Carlos - a young and curious boy 

Carlos’s Mom

Carlos’s Dad

Carlos’s Grandmother
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En un pueblo muy pequeño, vivía un niño joven y curioso. Su 

nombre era Carlos. 

Él tenía muchas preguntas sobre el mundo 

y la gente que lo habitaba. 

Un día, cuando iba en el coche hacia la escuela, 

estaba preocupado porque no podía entender algo. 

No tenía una explicación sobre el origen de los bebés.
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Iba hacia el colegio en el coche y Carlos le preguntó a su 

mamá—¿De dónde vienen los bebés?—

Inmediatamente, su mamá se puso 

roja y no supo qué decirle al chico 

curioso. 
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Entonces, la mamá pensó y pensó, 

pero no pudo darle una explicación apropiada. 

¡Ella no sabía qué decirle! 

— ¡Ay Carlos! Eso no importa ahora 

¿Pregunte a su padre después de la 

escuela, de acuerdo?—respondió la mamá. 

—Sí Mamá. ¡Hasta luego!

—dijo Carlos.
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Entonces, cuando el papá de Carlos lo tomó de la escuela, 

Carlos le preguntó “¿De dónde vienen los bebés?”

Inmediatamente, el papá del  niño curioso, se puso rojo. 

Él pensó y pensó y no podía darle una explicación al niño curioso. 
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El papá le dijo—¡Ay Carlos! Eso no importa ahora. 

Tienes muchas tareas, ponte a trabajar. 

Pregunte a su abuela después de terminar su tarea, ¿de acuerdo? 

—¡Sí papá, pero yo quiero saber 

la repuesta a mi pregunta!

Cuando el niño curioso terminó su tarea, 

Carlos fue a la sala donde estaba la abuela. 

Estaba cosiendo y le preguntó a su abuela

—¿De dónde vienen los bebés?—

¡Ella nunca había pensado en esta pregunta antes, 

pero pensó y pensó y pudo darle una explicación al niño 

curioso!
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—Los bebés van a una tienda para bebés 

y un pájaro muy grande y amable los lleva a familias 

muy especiales y perfectas para ellos. 

¡El pájaro los lleva al porche de la casa de la familia 

especial como un regalo! 

¿Entiendes Carlos?

Carlos entendió, pero tenía una pregunta más…

--¿Sí, pero de dónde vienen los bebés de la tienda antes 

de que el pájaro se los lleve?

Inmediatamente, la abuela del niño curioso, 

se puso roja y le dijo --¡Ay Carlos! 
FIN
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