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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

Programa de intercambio - Study Abroad Program
Es un programa donde los estudiantes eligen residir 

por un tiempo determinado en otro país para aprender, 
entre otras cosas, lengua y cultura

Alemania - Germany

Polonia - Poland

Cracovia - Krakow

Los Países Bajos - The Netherlands

Un pasaje de avión - Airline ticket
Billete que permite viajar en avión

Estatal - State
Del estado o territorio

Segura - Safe
Que está libre de peligro o riesgo

Aterrizaron - Landed
Llegar a tierra después de un vuelo

Personajes



Había una chica llamada Alejandra y un chico llamado Sebastián. 

Se amanban mucho. Los dos iban a la Universidad Estatal de Georgia.

Sebastián tenía una decisión 

difícil de tomar. Podía quedarse 

en Georgia o ir a un programa 

de intercambio en la primavera.



Sebastián recibió una carta que decía que fue 

aceptado a la Universidad Erasmus en Rotterdam.

Los padres de Sebastián los sorprendieron con un 

pasaje de avión para Alemania.



Alejandra estaba muy nerviosa porque el viaje era de muchas horas. 

Pero como Sebastián estaba con ella, se sentía más segura. Aterrizaron en Alemania y estaban muy emocionados.



No podían creer que estuvieran en una de las ciudades más bellas 

con el amor de su vida. En la mañana tomaron desayuno con la familia de Sebastián



Alejandra y Sebastián visitaron el Brandenburger Tor, 

Beliner Dom y fueron a Curry 36 en Berlín.



En Charlottenburg vieron el hermoso 

palacio de Friedrich II de Prusia.

Más tarde, tomaron el tren a Spandau para visitar 

el Museo de Historia Militar-aeropuerto Berlín-Gatow.



Los dos estaban muy tristes cuando tuvieron que decir adiós a la cuidad de Berlín.



Cuando llegaron a Polonia 

se metieron al tren para ir a 

Cracovia. En Cracovia Alejandra 

y Sebastián se juntaron con sus 

amigos Tim y Aleks.



Por la mañana vieron la cuidad y 

caminaron muchos kilómetros. Al día 

siguiente se despidieron de Tim y 

Aleks y volaron a los Países Bajos.



En Leiden vieron los 

fuegos artificiales y se 

besaron en el año nuevo.



Tomaron el tren a Rotterdam. Este fue el lugar del programa de intercambio para Sebastián.



En Rotterdam comieron ‘stroopwafels,’ ‘kroket’ y papas 

fritas. Rotterdam tiene una arquitectura fascinante, con las 

casas de cubos.



Era el día que Alejandra necesitaba regresar 

a los Estados Unidos para ir a la universidad. 

Alejandra y Sebastián no pueden esperar a 

verse de nuevo y tener más aventuras juntos.



Fin




