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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-. Kessle 

Silva 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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Ahogarse -To drown
Ardilla -Squirrel

Caer - To fall
Espina - Thorn

Golpear - To hit 
  Grito de dolor – Scream of pain

Hoyo - Hole
Nuez - Walnut

Oscurecer - Getting dark
Rescatar – To rescue
Sacar - To Pull out

VOCABULARIO



ChristianOso

Conejo Ardilla

En las montañas de California 
vivía un coyote llamado Christian. 

Él siempre fue diferente a los 
otros coyotes por tener un noble 

corazón. 

PERSONAJES



Su mamá 
siempre le 
enseñó que 
debía tratar a 
otros como él 
quería ser 
tratado y 
Christian 
demostró eso él 
viernes pasado. 

Ese día, 
Christian 
estaba 
caminado por 
las montañas 
hacia su casa, 
cuando 
escuchó un
grito de dolor.



Cuando se acercó al sonido, 
vio a un gran oso que tenía 
clavada una espina en su pata
y amablemente le ofreció 
ayudarlo.

El oso siendo orgulloso no 
quería aceptar la ayuda de 
Christian, pero él habló con el 
oso y le dijo que no había 
problema en aceptar ayuda. 

Christian sacó la
espina de su pata y el 

oso sintió mucho 
agradecimiento por la 

compasión que 
Christian tuvo con él.



Luego, Christian 
continuó su 

camino y después de unos 
cien metros vio a 

un conejo ahogándose en el 
río e inmediatamente, 

sin pensarlo, se tiró al agua 
para evitar que el 

conejo se ahogara.



El conejo 
estaba agradecido 
al ver la compasión 
de Christian al 
arriesgar su vida 
para salvarlo.

Él pudo lograr sacarlo del agua y salvar su vida. 



Ya en las montañas se 
estaba oscureciendo 

cuando Christian 
sintió algo golpearle

en su cabeza. 

Al mirar vio que a una 
ardilla se le había caído 
una nuez y era que lo 
había golpeado. 



 La ardilla le dijo que esta nuez había 
sido un problema para abrirla. 

Christian decidió 
abrir la nuez para 

que la ardilla 
comiera y ella le 

agradeció su 
ayuda.



Christian siguió su camino 
hacia su casa cuando se 

cayó en un hoyo.
La ardilla 

lo escuchó 
pidiendo ayuda 

y fue a buscarlo.

Cuando regresó, 
Christian se dio 

cuenta que ella 
había llegado 
con el mismo 
oso y conejo 
que él 
había ayudado. 

Juntos, los 
tres animales, 
rescataron a
Christian del hoyo. 



Por eso, siempre uno debe de tratar a 
los demás como nos gustaría ser 

tratados. 

FIN

Christian preguntó por qué los animales 
decidieron ayudarlo y ellos le respond-
ieron que fue porque él fue muy com-
pasivo con ellos y los ayudó cuando 

estaban en problemas. Christian 
estaba feliz que él pudo poner 

en práctica las enseñanzas 
de su mamá y como fue 
compasivo con otros,

 ellos también tuvieron 
compasión con él. 
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