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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 Intermediate Spanish classes and the 

final product is a result of collaboration by the authors - students who wrote 

the original stories based on personal experiences- by the illustrators - Art 

students who gave life to the stories with a fresh and unique touch - and by 

me, who directed and supervised the whole 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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Personajes



Vocabulario

.... Temblando - trembling 

.... Aburrido - boring
-
 
.-Amistad - friendship
-.-Gato/Gatito - cat/kitten 
-.-Lana - yarn
-.-Mantas - blankets 
-.-Mullido - fluffy
-.-Pescado - fish
-.-Robar - to rob
-.-Solo - alone



Una vez había 
un gatito solo 

llamado Jimmy 
Jack.

Siempre ha sido 
diferente a los otros 

animales porque 
está solo en la vida.



Jymmy Jack debe valerse
por sí mismo. La única 

forma en que sabe 
sobrevivir es 

robando 
a otros.  



Jimmy Jack 
está en una 
comunidad 

nueva. 

Pero tiene un
problema: 
¡tiene frío! 



Él ve a su 
primera 
víctima: 

una gata 
muy alta, 
a rayas, 
llamada 

Olgie. 

Olgie tiene 
muchas mantas y 

Jimmy Jack quiere una. 



•• 

e: 

•·.•• 

¡Olgie lo atrapó robando una manta! 
Al principio, Olgie está enojada, pero se da cuenta 

de que el gatito está temblando. 



Puedes tomar la manta, 
pero la próxima vez, 

pídemela, le dijo Olgie. 



Jimmy Jack ya no tiene 
frío, pero ahora tiene un 
nuevo problema: ¡está 

aburrido!

Entonces, ve a 
Hisa, una gata 

mullida con 
muchas lanas.



Cuando Olgie y Hisa están de espaldas, Jimmy 
Jack  roba una pelota de lana. 

– ¡Oye! –  dice Hisa a Jimmy Jack.
– No puedes tomar cosas que no son tuyas.

Si estás aburrido, puedes jugar 
con nosotras.



 

Jimmy Jack ya no está 
aburrido. 

¡Ahora que jugué, tengo 
hambre! dice Jimmy Jack. 

Afortunadamete, Jimmy 
Jack ve a Linus, un gato 
viejo y sabio comiendo 
deliciosos pescados.



Rápidamente, Jimmy Jack roba uno 
y se lo come. -¡MMM! - 

Luego otro y otro ¡hasta que 
no quedan más!



Linus regresa y está enfadado 
con él. – Te comiste mi 
almuerzo, y ahora tengo 
hambre. Pero, de ahora 
en adelante podemos 
compartir el almuerzo 
juntos. –dice Linus.



Después de comer, 
JJ ve el árbol para 

gatos más increíble. 
¡Tengo que probarlo 

y afilarme las 
uñas en él! dice.

Justo cuando lo 
está haciendo, 
Max grita desde lo 
alto de la percha: 
¡Oye, estoy 
durmiendo!



Obstinadamente, mientras se vuelve a dormir, Max 
se queja – Hay suficiente espacio para los dos. 

Podemos compartir este árbol.



Después de jugar con 
el árbol, Jimmy 
Jack ve algo 
brillante: ¡un collar!

– ¡Siempre he querido un 
collar! dice.

Sigue el 
camino del 
collar y 
descubre 
muchos 
collares.



Justo cuanto se estaba poniendo uno, aparece detrás de 
él una gata blanca. -¡Oye, no puedes simplemente tomar 
lo que no es tuyo! –  dice Jo. 
–¡Pero es tan bonito, y nunca he tenido un collar! –  dice 
Jimmy Jack. 
Jo mira a JJ con cariño. -No tengo ningún problema en 
hacerte un collar para ti, le dice.

admin-vrodrigo
Sticky Note
Revisar cómo representar diálogos.



Al final, Jimmy Jack ya no roba y ahora tiene amigos. No está solo. A 
través del poder de la amistad, JJ convierte todas las cosas que había 
robado a la comunidad en algo hermoso para sus nuevos amigos: !un 
parque para gatos! Se da uenta de que es más importante mantener 

amistades y compañía que tomar de los demás.

–

Se da c
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