


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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• Adoptar -To adopt
• Casarse - To marry
• Contar – To tell
• Discutir – To argue
• Divorciarse - To divorce
• Grosero/a - Rude
• Hermanastro - Step-sibling
• Levantar – To raise
• Madrastra - Step-mother
• Mamá – Mom 
• Morir – To die
• Padres: Parents
• Presentar – To introduce 
• Viudo/a - Widow

Vocabulario



Buenos días! Hoy tenemos 
una estudiante nueva.

 Ven a presentarte.

Hola, mi nombre es 
Mya, tengo 9 años y 

vivo con mis dos 
mamás y mi 

hermana mayor.



¡Eso no es una 
familia! Una familia 

es una mamá, un papá 
e hijos.

Julián, no seas 
grosero. Cada familia 

es diferente, pero 
todas siguen siendo 

familia. 



Si quieren hablar de su 
familia, levanten la mano.

¿Sí, Marco?



Vivo con mi mamá y dos 
hermanas, pero vamos a ver a 
mi padre los fines de semana. 

Mis padres ya no están casados,
están divorciados.

Muy bien, ¿y te gusta 
tu familia?

Sí, los quiero mucho. 
Prefiero que mis 

padres estén 
divorciados, porque 
no discuten y ahora 

son amigos.

¡Fantástico! ¿Qué hay 
de ti María?



Vivo con mi mamá y mi 
papá, pero fui adoptada. 

¿Crees que te quieren 
menos por ser adoptada?

¡No! Siempre me dicen 
que soy su niña especial 
y cuánto me quieren.

Estoy segura de que 
eres muy especial para 
ellos. ¿Qué hay de ti 
Jessica?



Cuando era pequeña 
murió mi padre. Así que 
mi madre es viuda. Ella 

tiene que trabajar 
mucho para cuidar de 
nosotros, así que vivo 

con mi abuela. Mi mamá 
nos visita el fin de 

semana y disfrutamos 
juntas.



Ok, una persona más, ¿A 
quién le gustaría hablar a 

continuación?

¡Quiero 
hablar!

Bien, Victoria cuéntanos 
sobre tu familia.



Vivo con mi padre y mi 
madrastra. Tienen dos 

hijos juntos, mis 
hermanastros. Mi mamá 

vive en un estado 
diferente, y hablamos 
por teléfono todo el 
tiempo. Y la veo en 

vacaciones de verano.

¿Te llevas bien con 
tus hermanastros?

¡Sí! Son mis 
mejores amigos.

¡Magnífico! 
Me alegro 
tanto por ti. 



¿Lo entienden? Una familia no tiene 
que ser sólo una mamá y un papá que 

están casados. Lo importante es el amor 
y la felicidad que todos comparten. 

Todas las familias son diferentes y está 
bien ser diferente. 

Julián, ¿que tienes que 
decirle a Mya?



Siento haber sido grosero contigo 
Mya. No sabía que había otro tipo 
de familias. Pensé que todos eran 

iguales.

Gracias Julián, tal vez 
algún día puedas venir a 
jugar a mi casa y conocer 

a mi familia.

Me gustaría ir Mya.






