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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

Puesta de sol - sunset 

Fantasma - ghost

Fuego - fire

Bosque - forest

Alejarse - to walk away 

Estrella fugaz - shooting star 

Vigilar - to watch out 

Sonreir - to smile

Socorro - help

Personajes

Martha

Mamá Papá
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Hola, me llamo Marta y voy a contar una historia 

sobre una aventura de mi vida.

Hace dos años, fui de camping con mis padres. 

Lo pasamos bien hasta la puesta del sol.




Hola, me llamo Marta y voy a contar una historia 

sobre una aventura de mi vida.

Hace dos años, fui de camping con mis padres. 

Lo pasamos bien hasta la puesta del sol.




Por la noche, mis padres 

me contaron historias de 

fantasmas junto al fuego y 

después se fueron a dormir. 

Cuando todos estaban 

durmiendo, me fui a explorar 

los árboles y los animales 

que vivían en el bosque. 
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Exploré durante dos o tres horas y entonces…me perdí. 

¡Socorro! ¡Socorro! Nadie podía oírme. No sabía qué hacer. 

Necesitaba encontrar a mis padres. Estaba triste porque no los obedecí. 

Ellos me dijeron: “No te alejes del camping”. 
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Hacía mucho frío. Me 

senté y miré al cielo. 

¡Qué increíble! ¡Cuántas 

estrellas! Miré hacia el 

cielo durante muchas 

horas. 

Entonces ¡Vi una estrella 

fugaz! Cuando la vi, 

pedí un deseo: “Espero 

que mis padres me 

encuentren esta noche”. 

Después de esperar un 

rato, me dormí. 
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A la mañana siguiente, cuando me desperté, los pájaros cantaban. 

Mis padres estaban allí llamándome: ¡Marta! ¡Marta! Despiértate Marta. 

Abrí los ojos y vi a mis padres. 

Nunca he sonreído más en mi 

vida. ¡Mamá! ¡Papá!
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Estuvimos en el camping una noche 

más y mis padres me vigilaron toda 

la noche porque no querían perderme 

de nuevo.

Ahora, yo siempre quiero ir 

de camping, pero mis padres 

no están tan seguros porque 

tienen miedo de que me 

pierda otra vez. 
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