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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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Carmen

Mamá
Yo



VOCABULARIO

• Encontrar – to find
• Extrañar – To miss

• Jugar al escondite – To play hide 
and seek

• Marcharse - To leave
• Mariposas – Butterflies
• Oruga – Caterpillar
• Permitir - To allow
• Poner (puse)- To put
• Por ningún lado – Anywhere
• Trepar – To climb



Una tarde estaba 
jugando sola en el 

jardín. 



Me gustaba trepar 
por los árboles.  



De pronto, vi una 
oruga que estaba 

sola, como yo.



–“Hola oruga, ¿estás 
sola?” –le pregunté.

 –“¿quieres jugar conmigo?”



La puse en mi brazo y bajamos del árbol.

– “Te llamaré Carmen, ¿te gusta ese nombre?”

Le gustó porque empezó a trepar por mi brazo,  



Carmen y yo jugamos hasta que llegó la hora 
de entrar en casa.



Como mi madre no me 
permite llevar animales 

a casa... 

... le hice una habitación 
en el garaje. 



La alimentaba con hojas y agua. 



 A Carmen y a mí nos gustaba estar juntas.



Todos los días jugábamos al escondite. 
Yo siempre ganaba.



Un día, ya no estaba.

Mi única amiga, se marchó.



La busqué,

pero no la encontré 
por ningún lado. 



Corrí llorando hacia mi mamá.

– “Quizá se fue a la
colonia de

mariposas” –dijo 
mi mamá.

– “¿Colonia de
mariposas?” –le 

pregunté.



“Sí. Cuando las orugas crecen, se convierten en 
mariposas y se unen a la colonia de mariposas. ”. 

Aunque aún estaba triste, 
lo entendí.



Meses después, una niña se 
mudó a la casa de al lado. Ahora 

jugábamos juntas. 



Cuando veo una mariposa me acuerdo de Carmen 
y la extraño.  Pero ahora tengo una amiga para 

jugar y Carmen también. 

Ya no estamos solas. 
Fin






