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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 
acampar – to camp 

al aire libre – in the open 

arroyo –stream 

bosque – forest 

desafío- challenge

estrella –star 

fuego –fire 

hoguera –campfire 

madera – wood

mochila – backpack 

tienda de campaña – tent 



   Hermano  Hermana 



Algunas personas disfrutan 
acampando en la playa, 

...junto a un lago

...o  en el patio interior de la casa de la abuela. 



A mi hermano y a mí nos encanta acampar en 
el bosque y en las montañas. 



‘Acampar’ es cuando las personas duermen al 
aire libre en una tienda de campaña en lugar 
de en su cama. 



Nos gusta viajar con mochila y descubrir la 
naturaleza alrededor. 



Cuando vamos de acampada, lo primero que 
hacemos es caminar por unas horas para tratar 
de encontrar el lugar perfecto para establecer 
nuestra tienda de campaña. 



Acampamos en un lugar que está seco, pero 
también cerca de un arroyo. 



Utilizamos el agua en el arroyo para cocinar. 



A veces tenemos que compartir nuestro 
arroyo con llamas, vacas y caballos. 



Después, buscamos madera para construir 
una hoguera. 



Necesitamos fuego para mantener el calor y lo 
usamos para cocinar los alimentos. 



Nos gusta cocinar sopas y pastas para tener 
energía y hacer una gran caminata. 



Por la noche nos gusta asar angelitos y contar 
historias bajo las estrellas. 



Al día siguiente, por la mañana, nos despertamos 
temprano y nos ponemos las botas. 



Mi hermano es mejor excursionista que yo, pero 
me encanta el desafío. 



Caminamos por las montañas y miramos a 
los animales hasta que nos cansamos. 



Por la noche volvemos a nuestra tienda y 
hacemos lo mismo al día siguiente. 



Amamos y disfrutamos nuestras aventuras 
de acampar. 



Fin 
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