


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.su

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

• Aburrido/a – Boring
• Además: furthermore
• Clima: Weather
• Derrotado: Defeated
• Divertirse – To have fun
• Incómodo/a: Uncomfortable
• Mundo – World
• Pescado – Fish
• Pingüino: penguin
• Ruidoso: Noisy
• Sucio: Dirty
• Tener calor – To be hot



Había un pingüino pequeño llamado Rico. Vivía en la 

Antártida con sus padres y los otros pingüinos, pero 

nunca era feliz. Rico pensaba que su vida era 

demasiado sencilla y aburrida. 

¡Quería comer algo nuevo que no fuera pescado!



Rico había escuchado 

cosas fantásticas sobre el 

resto del mundo y quería 

verlas.

Un día, Rico decidió ir a 

una aventura alrededor 

del mundo. 



Rico nadó hasta África, un viaje muy 

largo, y cuando llegó, conoció a un 

elefante llamado Jorge. Rico y Jorge 

se divirtieron mucho, pero aunque 

Jorge era muy simpático, había otros 

animales que no eran tan simpáticos...



... como el león, Leonardo.

Rico siempre tenía calor y por 

eso él decidió irse de África. 



Entonces, se fue a Europa, porque 

quería ver las grandes ciudades allí. 

Fue a Londres y vio el Big Ben...

... y luego a Madrid y vio los museos. 



Aunque Europa era interesante, era 

demasiado ruidoso y sucio para Rico.



Después, Rico decidió viajar a un lugar 

más frío. Nadó hasta el Ártico. El clima 

en el Ártico era mucho mejor, pero no 

había nadie. 



Allí conoció a un oso polar llamado Blanco, 

pero Blanco trató de comerse a Rico. 

¡Que horrible! 



 Y además, las camas en el 

Ártico eran muy incómodas. 

“¡Quiero mi cama!” decía Rico.



Derrotado, Rico regresó a la 

Antártida, donde rápidamente 

descubrió que tenía todo lo que 

quería.

Tenía amigos...

familia...

y el clima era perfecto. 



Además, su cama era cómoda. 

También, descubrió que el pescado 

de la Antártida es la mejor comida 

del mundo. 



Rico aprendió que muchas veces se 

tiene exactamente lo que se quiere en 

la vida, solo se necesita apreciarlo.



Fin
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