
Por Lucía Rivas y su yayo



D

Hola, soy  
Diodos, el 

robot amigo 
de Lucita y os 
voy a contar 

nuestra última 
aventura.



D

Aquel día, 
Lucita se 

preparaba para 
ir al espacio 

con tres 
astronautas 

amigos suyos.



D

Una vez preparada, 
encendió su motor 

cohete para despegar, 
pero algo no funcionaba 

bien y no conseguía 
elevarse.



D

Los astronautas 
bajaron de la 

nave y 
discutieron 

como solucionar 
el problema. 

Había que llamar 
a Tuercas, el 

robot mecánico



Tuercas, en aquel 
momento, estaba en la 
Luna, donde había sido 

llamado para que con su 
equipo de pequeños 

robots, revisase los rovers
lunares que allí usaban los 

astronautas
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Había que ir a la Luna y traer a 
Tuercas para reparar los 

circuitos de Lucita, así que 
deberían usar otra nave para ir.

Entonces apareció en el cielo  
Carl una nave hermana de 

Lucita que llegaba de cumplir 
una misión



D

Carl aterrizó junto a Lucita y le 
preguntó como estaba. Ella  le 

contó lo que pasaba y le pidió que 
fuera hasta la Luna para traer a 

Tuercas quién le podría hacer una 
revisión.



D Carl aceptó enseguida y abrió su puerta. 
De ella salió una escalera para que los 

astronautas subieran a la nave para ir a la 
Luna a buscar a Tuercas



D

Los astronautas 
subieron a la nave y  

despegaron camino de 
la Luna.



Rápidamente Carl 
abandonó la Tierra y 
salió de la atmósfera, 
adentrándose en el 

espacio camino de la 
Luna.

D



Tras dos días de viaje, llegaron a la órbita de la Luna, 
y comenzaron a dar vueltas a su alrededor mientras 

buscaban a Tuercas y hablaban con él por radio.



Desde el interior de la cápsula los astronautas vieron el lugar donde estaba 
trabajando Tuercas y dirigieron a Carl para aterrizar allí

D



Levantando el polvo del 
suelo lunar, Carl aterrizó 
sin problemas en el sitio 

donde Tuercas y su equipo 
habían terminado ya de 
reparar los coches de los 

astronautas
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Los astronautas le 
explicaron a Tuercas el 

problema quien al 
enterarse, mandó a sus 
cuatro pequeños robots 
subir a la nave para ir a 

ver a Lucita.

D

T



Carl abrió una trampilla 
que tenía en su barriga y 
desplegó una rampa para 
que los pequeños robots 

pudieran subir
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Y así, Tuercas y sus 
pequeños robots se 

acomodaron dentro, los 
astronautas cerraron las 

escotillas y despegaron de 
la Luna camino de la Tierra, 

donde Lucita esperaba 
impaciente.
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Otra vez en el espacio, Carl dio la vuelta 
a la Luna y partió a toda velocidad hacia 
la Tierra, les esperaban dos días de viaje



Al chocar con la atmósfera de la Tierra, Carl se calentó 
mucho, pero su equipo iba preparado para resistirlo y 

finalmente descendió hacia la superficie
D
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Lucita se alegró mucho cuando 
vio a Carl llegando desde el 

espacio. Mientras bajaba hacia 
el suelo, Carl le gritaba ¡¡Hola 

Lucita, ya estamos aquí!!



D
Enseguida, los robots de Tuercas subieron a la nave 

averiada y se pusieron a revisarla. Lucita sentía 
como le hacían cosquillas por dentro y se reía.
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D Al día siguiente, terminada la revisión, Lucita estaba lista 
para despegar y partir hacia su nueva misión, visitar 

Saturno, el planeta de los anillos mas bonitos del Sistema 
Solar. Carl y Tuercas le acompañarían para asegurarse de 

que todo iría bien.
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Finalmente, Lucita y Carl 

pudieron despegar desde la 
Tierra para subir a la órbita 

terrestre



P
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Dentro de la nave, Tuercas  descansaba 
con dos colegas iguales que él, Electrón y 

Protón, cada uno bajo su cubierta, 
desconectados hasta llegar a su destino.

ET



Museo del EspacioMuseo del Espacio

T

Sala de RobotsSala de Robots
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Los pequeños robots fueron 
desconectados y colocados en el 
museo junto al hermano gemelo 

de Tuercas, que estaba allí.



Y así, Lucita y Carl 
abandonaron la 
Tierra camino de 
Saturno, donde 
les esperaban 

nuevas aventuras.
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