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A Becca y a su amigo  
Brian les encantan los robots.

¡Los robots son lo mejor! 
Vienen en todos los tamaños, 
formas y colores diferentes.

Algunos robots son como  
personas y algunos parecen animales.

Hay arañas robots, peces rebots y ¡hasta 
serpientes robots!



 

 

Cuando ellos no estaban hablando de robots, 
estaban leyendo acerca de ellos.

Lo que es  
realmente fabuloso  

es cómo las personas 
construyen a los robots  

para que hagan  
diferentes tipos  

de trabajos.

¡Sí! Hay carros robots,  
aviones robots, robots que  

limpian grandes desastres, robots  
que trabajan en fábricas, ¡hasta  

robots que exploran en  
espacio exterior!

Algunas veces, ¡hasta soñaban con los robots!



A ellos les gustaban tanto los robots  
que decidieron construir su propia  

tienda de robots.

Podemos hacer robots  
y venderlos por un dólar.  
De esa manera, muchos  
niños pueden tenerlos.

Llamémosla la Tienda  
de robots de BB. Eso es B por 
Becca, B por Brian, y ¡B por  

Bot de robot!



 

GRAN
INAUGURACIÓN

EL PRÓXIMO
DOMINGO

El lunes, la tienda estaba terminada.
Ahora era el momento para comenzar  

a hacer robots.



El martes, Becca y Brian revisaron su 
suministro de figuras para ver si tenían todo 

lo que necesitaban para hacer los robots.
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El miércoles, eligieron las figuras que  
querían y las colocaron en su máquina 
especial para hacer robots. ¿Te puedes 

imaginar qué salió del otro lado?



¡Robots de círculos!



El jueves, eligieron algunas figuras 
diferentes y las colocaron en su máquina 
especial para hacer robots. ¿Te puedes 

imaginar qué salió del otro lado?



 

¡Robots de cuadrados!



El viernes, eligieron algunas figuras más y  
las colocaron en su máquina especial para 

hacer robots. ¿Te puedes imaginar qué  
salió del otro lado?



¡Robots de rectángulos!



El sábado, eligieron aún más figuras y  
las colocaron en su máquina especial para 

hacer robots. ¿Te puedes imaginar qué  
salió del otro lado?



 

¡Robots de trapecios!



GRAN
INAUGURACIÓN

 

El domingo, la Tienda de robots de BB  
estaba abierta para hacer negocios.  

Becca y Brian invitaron a todos sus amigos  
a la gran inauguración, y ¡todos  

obtuvieron un robot gratis!




