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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 Spanish classes and the final product is 

a result of collaboration by the authors -students who wrote the original 

stories based on personal experiences-, and by the illustrators -Art students 

who gave life to the stories with a fresh and unique touch-. Neill Prewitt 

supervised the illustration process and I supervised the writing 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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Los Personajes:

Alma – la dragona de 
Marco

Marco – tiene una 
dragona que se llama 

Alma

Sabrina – tiene una 
sirena en su baño

Sonny – siempre le pre-
gunta al señor Robot 

Abraham – le da un 
plato de atún al ladrón 

tigre cada noche

Vocabulario

Antifaz – mask

Ballenas – whales

Dragones – dragons

Ostras – an exclamation (gasp, 
gosh)

Proteger – to protect

Quizás – perhaps

Respirar – to breathe 

Respuesta – answer 

Sentarse – to sit

Sirena – mermaid



En la mañana cuando Marco se cepilla los dientes, 
Alma, una dragona, también va con él.



Marco le pregunta -¿Por qué los 
dientes de dragones son tan 

largos, Alma?

-“¡Así puedo protegerte!” 
dice Alma.



Hay una sirena en el baño de Sabrina. Le cuenta his-
torias del mar, donde los niños nadan en Atlantis y 

tienen siestas en los estómagos de las ballenas.



“¿Puedo visitarte en tu casa del mar, señorita 
Sirena? -pregunta Sabrina.

-“¡Sí, cuando duermas, búscame en tus sueños!” 
-la sirena responde.



Cuando Sonny hace la tarea, el señor 
Robot siempre tiene las respuestas.



–“Por qué eres tan inteligente?” -pregunta Sonny 
al señor Robot.

-“¡Así puedo ayudarte con todos los problemas 
del mundo!” -le responde.



thief
En la noche, hay un tigre que visita 
la casa de Abraham. El tigre es un 
ladrón que lleva un antifaz, pero 
nunca roba a Abraham porque 
Abraham le da un plato de atún 

para comer cada noche.



– “¿Por qué lleva un antifaz, señor Tigre?” -Abraham 
pregunta.

-“¡Necesito proteger mi identidad de las personas 
que quieren arrestarme!” -dice el señor Tigre.



When the kids play together they like 
to sit on the ground and watch Alma 

play with her imaginary friends.
In the sky, the adult dragons are 

breathing �re.

Cuando los niños juegan juntos, les gusta 
sentarse en el suelo y ver a Alma jugar con 

sus amigas fantásticas.
En el cielo, los dragones adultos respiran 

fuego.



-"¡Un día, Alma, también vas a estar en 
el cielo!" -le dice Sabrina a la pequeña 

dragona.



“But why does he think that she 
doesn’t exist?” asked Marco.

–“Mi papá siempre dice que los dragones 
no existen”-dice Marco muy triste.

- “¡Ostras!” -Abra-
ham grita, - “¡No 

es posible!”

- “¡Sí, mira! Alma 
está aquí enfrente 
de nosotros!” -dice 

Sonny.

- “¿Pero por qué piensa que ella 
no existe?” -pregunta Marco.



“No te preocupes” – le dice Alma a Marco y le 
da un beso

¡Ahora vamos a jugar!



- “¿Pero por qué piensa que ella 
no existe?” -pregunta Marco.

Quizás vas a olvidar

Quizás lo recuerdes



There are beautiful 
mermaids in the 

ocean
And always dragons 

in the sky.

Hay sirenas hermo-
sas en el mar

Y dragones en el cielo 
siempre






