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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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Despegar - to take off (in a plane) 

Divertido - fun, enjoyable 

Edificio - building

Encantar - to love

Maravilloso - wonderful 

Mercado - market

Probar - to try

Recoger - to pick up

Tener miedo - to be afraid

Vocabulario

Azafata 

Koral

Mamá



¡Voy a Taiwan 
con mi madre! 
¡Estoy tan feliz!

Koral abre los ojos y salta de la cama. Ella está 
muy feliz porque va a viajar en avión hoy. Ella 
va a visitar Taiwán con su madre. 




¡Adiós!

Koral dice adiós a su perro, 
recoge su maleta y se va para 
el aeropuerto.




Koral llega al aeropuerto y le da su billete de 
avión a una azafata de la aerolínea. 




Koral es muy feliz porque está sentada junto a 
una ventana en el avión. 




¡No me gusta 
la comida!

Después de que el avión despega, una azafata 
trae comida y bebida. A Koral no le gusta 
la comida.




Taiwán está muy lejos de casa. Por eso, 24 horas 
más tarde, Koral y su madre llegan a Taiwán. 




Koral mira todos los edificios altos y escucha a 
todas las personas que hablan un idioma 
diferente, el chino mandarín. 




!?

No tengas miedo. 
La gente habla 
diferentes idiomas.

你好你好吗

Koral tiene miedo porque ella no habla el mismo 
idioma, pero su madre le dice: “No tengas miedo. 
La gente habla diferentes idiomas en todo el 
mundo. Es normal y está bien”. 




Koral y su madre viajan en un tren por todo el 
país. Visitan hermosos templos y museos.




Fueron a un mercado que vende una gran 
cantidad de diferentes comidas. Las personas 
cocinan fuera y todos comen en la calle. 




¡Qué delicioso! 
¡Quiero más!

Koral no quiere probar esa comida porque 
parece muy diferente, pero su mamá le dice que 
debe probarla. A Koral le encantó la comida.  




Por la noche, en el hotel, Koral pensó en todas 
las cosas maravillosas que había visto en su 
viaje. Ella estaba muy feliz porque estaba 
viviendo una gran aventura. 




¡El mundo es grande,diferente y divertido!

Koral le dijo a su madre: "Aprendí que el mundo 
es muy grande y las cosas son muy diferentes 
aquí. Pero está bien ser diferente. Esto hace la 
vida más divertida ". 
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