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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 story 
is an English translation of the Spanish original. 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 writing in Spanish. ¡Espero 
que lo disfruten!

Victoria Rodrigo
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Vocabulario
Abrazos - Hugs 

Camiseta - Tee shirt
Campo de béisbol - Baseball ield 

Entrenador - Coach
Escaparse - To escape

Gorra - Cap
Guante - Glove
Mientras - While
Mono - Monkey 

Pelota - Ball 
Sueño - Dream

Terminar - To finish

Personajes

Zeke, el mono 

Tom, el elefante

Los padres de Zeke 

Entrenador, la girafa



Todas las noches sueña con jugar al béisbol 
y ser famoso.

6

Hay un pequeño mono llamado Zeke.

Zeke es muy simpático y tiene grandes sueños.
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Así que un día se escapó de su 
casa con el guante de béisbol y 
una pelota. Zeke fue al campo 
de béisbol a buscar a alguien con 
quien jugar.

8

Sus padres le dicen: “No, no, no. Debes estudiar y ser 
inteligente cuando seas grande”. Zeke está muy triste.
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“No”, dice el entrenador. “Eres 
demasiado pequeño para jugar 
al béisbol. Ve a casa y estudia”.
 
Zeke llora porque se siente solo.

10

“Hola, ¿puedo jugar con el 
equipo de béisbol?” Zeke 
pregunta al entrenador.
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“¿Juegas al béisbol?” El elefante le pregunta a Zeke. 

“Yo quiero, pero mis padres quieren que estudie. Y el 
entrenador piensa que soy demasiado pequeño”. 

Dice el mono.

12

Un elefante se sienta junto a Zeke. Tiene unas gafas, 
una camiseta de béisbol y una gorra. El elefante le 

pregunta: “¿Cómo te llamas?” Zeke mira al elefante. 

“Me llamo Zeke. ¿Y tú?” 

“Me llamo Tom”. Dice Tom.
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Zeke nunca pensó en su futuro. Debe estudiar ahora y algún 
día podrá jugar al béisbol también. 

Zeke se siente mal por escaparse de sus padres. . “Gracias, 
señor”, Dice.

14

Tom dice: “Un día serás más grande de lo que 
eres ahora. Debes estudiar mientras eres pequeño. 

Y puedes jugar cuando seas mayor”.
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Sus padres le dan abrazos y besos. “Lo siento, 
mamá. Lo siento, papá. Te quiero”.

16

Zeke se despide del elefante 
y se va a casa.
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“¡Oh, gracias!” Responde.

18

Sus padres dicen: “Nosotros también te amamos, 
Zeke”. Sus padres miran a Zeke y dicen “Decidimos 

que puedes jugar al béisbol cuando termines tu tarea”. 
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Fin 20

Y Zeke nunca pidió nada más. 

Es importante tener sueños para el 
futuro, pero también es necesario 
estudiar para conseguirlos.

19
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