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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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Palabras importantes 

Amistad – Friendship

Asustado/a- Afraid

Darse cuenta (me doy cuenta)– To realize

Dormir (duermo)– To sleep

Dueño- owner

Hueso- Bone

Jugar (juego)– To play

Lana – Wool

Miedo – Fear/Scared

Oler (huelo)– To smell

Pescado - Fish

Sentarse – To seat down



.l 
Rosita es una gatita muy pequefia y 

ella vive con sus duefios Maria y 

Daniel. A Rosita le gusta comer, jugar, 

do1mir y estar con sus duefios. 



Un dia, sus 

duefios llegan a 

casa con 

alguien 

diferente. 

Maria dice: 

"Rosita, esta es 

Violeta." 



Rosita inmediatamente 

se escapa asustada 

porque Violeta es muy 

diferente a ella. 

Violeta es una perra, 

es mas grande, es de 

color negro. 



Rosita le tiene miedo a Violeta y no quiere 

jugar estar cerca de ella. Violeta  juega con 

Daniel. 



Rosita piensa en 

las diferencias que 

tienen. Comen 

diferente comida y 

juegan de 

diferente manera. 

Rosita juega con 

bolas de lana y 

Violeta juega con 

huesos.  
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Maria agarra a Rosita 

y la calma. 
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Luego Daniel agarra a 

Violeta y se sienta junto a 

Maria y Rosita. 
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Rosita y Violeta se 

huelen y se 

conocen un 

poquito mas, pero 

Rosita todavia tiene 

miedo de Violeta. 



0 

Maria y Rosita estan en el sofa y se duermen. 
Luego Rosita escucha algo. Se 

despierta y ve a Violeta corriendo hacia el sofa.
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Rosita está asustada, pero Violeta salta en el sill6n y se sienta 

junto a Rosita. En ese momento es cuando Rosita se da cuenta

de que Violeta no es mala y que ella no tiene que tener miedo 

de Violeta. 



Rosita se da cuenta de que ella y 

Violeta son diferentes, pero no debe 

tenerle miedo. Rosita hace cosas que 

hacen las gatitas, como jugar con lana y 

comer pescado. Violeta hace cosas que 

hacen las perras, como jugar con pelotas 

y comer huesos. 
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Ese fue el comienzo de una nueva 

amistad. Todos los dias, Daniel les da 

comida y comen juntas, juegan juntas 

y hacen sus cos as dif erentes, pero 

juntas y sin miedo. 
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 Ahora Rosita, una gatita blanca, y 

Violeta, una perra negra, son las 

mejores amigas.  Aunque son 
diferentes, se quieren y comparten 
a sus dueños. FIN
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