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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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Alimentar – to feed

Barrio – neighborhood

Collar - collar

Cuidar – to take care of

Gemido -whine

Hueso – bone

Lástima –pitty

Mascota – pet

Paseo - walk

Ruido – noise

Saludable - healthy

Soñar con – to dream about

Vocabulario



Brandi

Oliver

los padres de Brandi

Personajes



11

Una joven llamada 
Brandi, soñaba con 
una mascota desde 
hacía tiempo.

Oscar
Highlight
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Brandi era de Miami y no tenía hermanos.
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Ella quería una mascota 
para que la acompañara en 
sus paseos por el barrio y 
para jugar en el parque 
con ella.
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Brandi les pedía 
a sus padres un 
perrito, pero 
siempre ellos le 
decían “no.”

Muchas veces, 
ella lloraba 
antes de dormir 
y soñaba con 
un perrito.

No.

¿por 
   favor?
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Un día, cuando 
Brandi caminaba 
por el barrio, oyó 
un extraño ruido.

Paró inmediatamente y 
se dio cuenta de que el 
ruido sonaba como un 
gemido de perro.

*whine* *whine*
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Muchas veces,
ella lloraba 
antes de dormir 
y soñaba con 
un perrito.

Brandi miró entre los árboles y 
¡ahí había un perrito pequeño! 
El perrito parecía solo y triste. 
Estaba muy delgado y Brandi 
podía ver sus huesos.

¡Dios mío, 
qué lástima!
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¡Qué bien!
¡No tiene collar!

Brandi gritó de 
felicidad porque el 
perrito no tenía un 
collar en el cuello.
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Así que decidió 
llevarse al perrito 
para alimentarlo 
y bañarlo.
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Cuando Brandi llegó 
a casa, sus padres se 
sorprendieron de 
ver al perrito tan 
delgado y triste.

Aunque no querían 
una mascota, sintieron 
lástima por el perrito 
y permitieron que 
Brandi cuidara de él.
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Después de una semana, el perrito 
empezó a verse saludable. Finalmente, el 
perrito parecía fuerte y corría por la casa.

Julio

Una semama 
después...
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Todo estaba bien, 
pero el perrito 
todavía no tenía 
un nombre.

¿NOMBRE?
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Brandi miró al perrito y dijo: 
“Voy a llamarte Oliver”. 

Voy a llamarte 
Oliver.

OLIVER



Oliver trajo paz y alegría a toda la familia.
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Ahora Oliver es parte de la familia y 
está feliz en su nuevo hogar.

FIN




