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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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 Vocabulario 

Cariño- Darling 

Fracaso- Failure 

Instructor de natación- Swim instructor 

Jardinera del coral- Coral gardener 

Mija- expresión familiar y coloquial de Mi hija y afectiva similar de 
cariño   

Polo acuático- Water polo 

Por un rato- For a while 

Ser mayor- To grow up 

Ser verdadera a ti misma- To be true to yourself 

Voz baja- Quiet voice



Personajes 

Coco- Un joven delfín 

Maestra- Una ballena y la maestra de Coco 

Sofía- Un pulpo y una amiga de Coco 

Máximo- Una estrella de mar y un amigo de Coco 

Bella- Un tiburón y una amiga de Coco 

Mamá- Un delfín y la madre de Coco
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Buenos días clase, hoy en la 
escuela del Coral vamos a hablar 
sobre lo que ustedes van a hacer 

cuando sean mayores.



¡Voy a ser un instructor 
de natación!

¡Voy a ser rica!Voy a ser una jardinera 
del coral!



Coco, ¿qué vas a hacer 
cuando seas mayor?



Coco miraba por un rato su escritorio, ella 
estaba nerviosa porque no sabía que quería 
hacer de mayor.  Antes de hoy Coco nunca 

había pensado en esto. Coco: Dijo en voz baja, 
“No sé, maestra”.



Coco se sentía como 
un fracaso, y pensó 

“¿cómo voy a decidir?” 
A Coco le gustaban 

sus amigos, su familia, 
nadar, el ar te, deportes 
y tantas otras cosas, 

pero todavía se sentía 
perdida más que 

nunca.



La clase terminó y todos sus 
amigos nadaban a sus casas. La 

maestra detuvo a Coco y le dijo: 
“Coco, pareces muy molesta, 

¿Qué te pasa cariño?”
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Bien, lo pensaré

Ah cariño, tú vas a saberlo 
cuando seas mayor.

Es solo que me gustan muchas cosas. ¿Cómo voy a 
decidir qué voy a hacer cuando sea mayor? ¡Tengo tantas 
opciones!



Coco volvía a casa y mientras nadaba se preguntaba 
constantemente “¿qué quiero hacer?, ¿qué quiero 

hacer?” Coco pensó, “¿quiero ser una constructora 
de casas, o quizás un profesional de polo acuático?” 

Coco estaba triste porque sus amigos sabían sin duda 
que querían hacer, pero Coco todavía no lo sabía.



Al llegar a su casa la mamá de Coco le vio la cara 
triste y le preguntó: “¿Mija, qué pasó?” Coco a 
través de las lágrimas dijo: “¡Mi maestra nos 

preguntó en clase qué queremos hacer cuando 
seamos mayores, y no sé mamá! ¡Soy un fracaso!” 



La mamá de Coco abrazó a su hija y le dijo: “No 
eres un fracaso, eres increíble. Eres inteligente, 
creativa, sincera y honrada. Tienes tanto tiempo 

para decidir qué quieres hacer cuando seas 
mayor, pero lo más importante es 'quién' serás 

cuando seas mayor ”.



Coco miraba a su 
madre un poquito 
confundida: “¿Qué 

quieres decir mamá?”



Coco se sintió mucho mejor y segura de  
sí misma. Le dijo a su madre: 

“Voy a decirle a mi maestra que quiero 
ser una madre, como tú ”.

 “Solo necesitas ser verdadera a ti 
misma, ser la persona que eres y 

todo el resto tendrá sentido".






