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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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Vocabulary

Saltar - to jump 

Sorprenderse - to be surprised 

Salir del cascarón - to hatch 

Volar - to fly

Facilidad - ease

Descuidar - to neglect 

Poderoso - powerful 

Plumas - feathers

Garras - claws

Afilado- sharp

Lágrimas - teardrops 

Orgullo - pride
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Era un hermoso día de primavera. 

La brisa cálida movía las hojas de un enorme árbol. 
En el árbol había una mamá cuervo sentada encima de cinco huevos. 

Uno por uno, los huevos se abrieron y los bebés salieron del cascarón.
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Todos los bebés cuervos estaban alrededor de un huevo que aún no 

estaba abierto. Era el huevo más grande y tenía un color diferente.
Como la madre se dio cuenta, continuó sentada en el huevo. 

Después de unas horas, el último bebé salió del cascarón.




Todos los bebés cuervos estaban alrededor de un huevo que aún no 

estaba abierto. Era el huevo más grande y tenía un color diferente.
Como la madre se dio cuenta, continuó sentada en el huevo. 

Después de unas horas, el último bebé salió del cascarón.




El último bebé cuervo saltó del huevo y la madre se sorprendió. Parecía más 

grande y más fuerte que el resto, pero la madre pensó que era feo.

A la mañana siguiente, la madre comenzó 

a dar la lección de vuelo a sus bebés. El 

cuervo feo fue el último en saltar y la madre 

se sorprendió una vez más. 

El cuervo feo volaba con facilidad mientras 

que los otros tenían dificultad. 
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La madre seguía descuidándolo y el cuervo feo comenzó a darse cuenta. 

Se sintió triste y voló lejos para llorar. 

Mientras el cuervo feo lloraba, oyó a un grupo de pájaros 

poderosos y hermosos. Eran águilas.
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¡Sus plumas eran tan elegantes y sus garras tan afiladas! El pequeño 

cuervo feo quería ser como ellos, pero tenía miedo de ellos.

De repente, el grupo de águilas voló directamente hacia el cuervo feo. El 

pequeño cuervo feo cerró los ojos con miedo. Una de las águilas habló y 
dijo “¡Hola mi pequeña águila hermosa !¿Por qué estás triste?"

 ¡Hola mi 
pequeña águila 

hermosa!
¿Por qué estás 

triste?
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En ese momento, el pequeño 

cuervo feo se dio cuenta de 

que no era feo ni era un 

cuervo. En realidad, era un 

águila. ¡Secó sus lágrimas y 

voló en el cielo con orgullo!
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