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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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Pepe, Sophie 
y la casa nueva

Una historia original



Personajes

Pepe - el gato

   Sophie - la dueña de Pepe  

Julio - el nuevo amigo de Sophie



Vocabulario

Dueña - Owner

Mudarse - To move 

Desempacar - To unpack 

Barrio - Neighborhood 

Echar de menos - To miss 

Estar listo - To be ready 

Despedirse - 

To say goodbye 

Divertirse - To have fun



Había una vez un gato llamado 

Pepe que vivía con su dueña en 

una casa grande y hermosa. Su 

dueña se llamaba Sophie y ella 

era muy simpática y divertida; los 

dos eran muy buenos amigos. 



Un día, cuando Pepe, el 

gato, tomaba una siesta, 

Sophie entró en el 

cuarto y empezó a llorar. 



-Pepe, ¡mis padres me dijeron que íbamos a 
mudarnos a una casa nueva! ¡Y esta casa 

está en una ciudad y en un estado nuevo, y 
no voy a conocer a nadie!,

le dijo Sophie.



Pepe estaba triste porque 

le encantaba su casa y los 

gatos del barrio, y no quería 

mudarse, pero más que 

nada, Pepe estaba triste 

porque Sophie estaba triste. 



Un mes más tarde, la familia de Pepe y 

Sophie estaba lista para mudarse. Pepe y 

Sophie se despidieron de sus amigos y de la 

casa. Finalmente, se sentaron en el coche. 



Después de cuatro horas en el coche, la familia 

llegó a la casa nueva.



 Mientras su padre desempacaba, Sophie 

caminó por el barrio con Pepe. 

Aunque estaba triste porque ya echaba de 

menos a sus amigos, Sophie también estaba un 

poco feliz porque el barrio era muy hermoso y 

había muchos niños afuera. 
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Un chico que parecía ser de la misma edad que Sophie se acercó a 

ella y le dijo: «¡Hola! Me llamo Julio.  Mi madre me dijo que una familia 

nueva se mudaba aquí hoy. ¿Quieres jugar con mis amigos y 
conmigo? Por supuesto, puedes traer a tu gato. Tengo un gato 

también . Los dos pueden ser amigos »

Sophie sonrió y le dijo que sí.
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Por el resto del día, Sophie jugó con los niños del barrio. Pepe jugó con el gato de Julio. ¡Fue un día muy feliz!
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Cuando regresaron a su casa nueva esa noche, Pepe y 

Sophie pensaron que al final la situación era muy buena y 

que los dos iban a divertirse mucho en esta nueva ciudad.  

Fin
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