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ROBOTS
POR $1.00VENTA

        robots divertidos en la Tienda de robots de BB,
Todos diferentes, con antenas arriba.
Vino David con un dólar para gastarlo,
Compró un robot divertido para que fuera su amigo.

6



¡Clic, clac, zip, pop, zum!
¿Cuántos robots estaban en la tienda aún?

6 − 1



ROBOTS
POR $1.00VENTA

       robots divertidos en la Tienda de robots de BB,
Todos diferentes, con antenas arriba.
Vino Akiko con un dólar para gastarlo,
Compró un robot divertido para que fuera su amigo.

5



¡Clic, clac, zip, pop, zum!
¿Cuántos robots estaban en la tienda aún?

5 − 1



ROBOTS
POR $1.00VENTA

        robots divertidos en la Tienda de robots de BB,
Todos diferentes, con antenas arriba.
Vino Corey con un dólar para gastarlo,
Compró un robot divertido para que fuera su amigo.

4



¡Clic, clac, zip, pop, zum!
¿Cuántos robots estaban en la tienda aún?

4 − 1



ROBOTS
POR $1.00VENTA

        robots divertidos en la Tienda de robots de BB,
Todos diferentes, con antenas arriba.
Vino Amber con un dólar para gastarlo,
Compró un robot divertido para que fuera su amigo.

3



T E A P A R T Y

¡Clic, clac, zip, pop, zum!
¿Cuántos robots estaban en la tienda aún?

3 − 1



ROBOTS
POR $1.00VENTA

 

        robots divertidos en la Tienda de robots de BB,
Todos diferentes, con antenas arriba.
Vino Lin con un dólar para gastarlo,
Compró un robot divertido para que fuera su amigo.

2



 

¡Clic, clac, zip, pop, zum!
¿Cuántos robots estaban en la tienda aún?

2 − 1



ROBOTS
POR $1.00VENTA

        robot divertido en la Tienda de robots de BB,
Todos diferentes, con antenas arriba.
Vino Sofia con un dólar para gastarlo,
Compró un robot divertido para que fuera su amigo.

1



¡Clic, clac, zip, pop, zum!
¿Cuántos robots estaban en la tienda aún?

1 − 1



ROBOTS
POR $1.00VENTA

SE 
ACABARON

Regresa
Mañana

¡Cero! ¡Ninguno!  
¡Ni uno!
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