
EL VIAJE
DE ALİCAN
A TRAVÉS

DE LA
ROBÓTICA



Después de unas largas vacaciones de

verano, ya era el primer día de escuela.

Alican estaba en cuarto grado este año y

estaba muy emocionado por su primer

día. Cuando llego a la escuela corrió a sus

nuevas clases. Las primeras lecciones fueron

muy divertidas, las cosas nuevas que

aprendió lo emocionaron y conoció a

mucha gente nueva.



Los maestros le dijeron que habría elección de

actividades por el resto del día. Iban a elegir

actividades que amarían hacer durante el resto

del año. Alican estaba muy emocionado por esto.

Lo que a Alican más le gustaba hacer en casa era

arreglar maquinas descompuestas. Su padre era

ingeniero y Alican quería ser como el cuándo creciera.

Su padre le había enseñado muchas cosas sobre robots,

pero él quería aprender más por su cuenta.



Cuando vio la lista de actividades Alican se decepciono

mucho. Había muchas actividades como pintura, educación

física, manualidades y teatro, pero la actividad que el más

quería no estaba entre ellas. Alican quería hacer robots y

quería unirse a la competencia que había visto en las

noticias algunos días antes. Quería conocer nuevos

amigos que amaran hacer robots y quisieran ser ingenieros

como él.



Cuando le conto a su familia en la noche, se

desesperó mucho. Sin embargo su familia le dijo

que no importaba cuanto lamentaran la situación,

no sería posible. Alican se puso muy triste, quería

hacer algo al respecto, lo mejor que pudiera.



Si un evento iba a ser abierto, necesitarían a

muchas más personas y apoyo. Después de

encontrar muchos amigos dispuestos de su clase,

hizo un anuncio a la escuela entera en la ceremonia

del viernes. Después de haber hablado con los que

querían participar, se puso muy contento porque

muchas personas estaban dispuestas a entrar.

Se dio cuenta de que eran al menos veinte personas

las que querían participar de la actividad.



Alican fue a la escuela y hablo con el señor

Erhan, el maestro de ciencias, y le dijo que

quería hacer robots y participar en

competencias. Su maestro era un gran apoyo

para Alican y quería ayudarlo a hacer sus sueños

realidad. Le dijo a Alican que haría todo lo

posible por abrir el club de robótica en la

escuela Alican estaba muy feliz de la

situación e informo a sus compañeros para

ver si querían unirse a club.



Melis, la compañera de clase de Alican, era muy

buena dibujando, y quería ayudar a Alican. Así que

Melis se ofreció como voluntaria para ayudarlo en

dibujar el robot. Alican estaba muy feliz de

escucharla. Al mismo tiempo, el señor Erhan

estaba hablando con algunos estudiantes que

podrían ayudar de otras escuelas y preparatorias, y

además estaba tratando de aprender más sobre las

competencias.



Después de días llenos de emoción, la hora de aplicar

para la competencia había llegado y lo hicieron sin perder

para nada el tiempo. Todos los integrantes del equipo

trabajaron con gusto, ayudándose unos a otros. Habían

empezado a obtener los materiales que necesitaban para

el robot, lentamente. Melis hizo los dibujos con su

gran habilidad y Alican se encargó de corregir

cualquier problema que apareciese en el robot. Con la

ayuda de estudiantes de otras escuelas, estaban casi listos

para competir.



Todos estaban muy emocionados cuando llego

el día de la competencia, pero se preguntaban si podría

haber algún problema con el robot. Finalmente el

robot estaba listo, confiaban en ellos y como resultado

del duro trabajo se habían cansado mucho. La moral

del equipo de deterioro cuando vieron que no

pudieron obtener muy buenos resultados el primer día

de la competencia. Sin embargo, cerca de la mitad de

la competencia otro equipo ayudo al equipo de

Alican para reparar su robot.



A pesar de que tuvieron algunos problemas, se

divirtieron mucho corriendo sus robots varias veces

durante la competencia. Por esto es que lo único

importante no era ganar. El propósito principal era hacer

nuevos amigos y aprender más sobre robots de parte de

los miembros de otros equipos. Al final del día cuando los

resultados finales fueron anunciados, supieron que habían

ganado el “team spirit award”.



Todos los estudiantes estaban muy

emocionados al verlos regresar a la escuela

con medallas y copas. Tuvieron mucho éxito en

su primera competencia y esto contribuyo

al rápido crecimiento del club. Estudiantes,

maestros y el director de la escuela agradecieron

al equipo entero. Alican estaba muy agradecido

con todo los que lo ayudaron. Querían que esto

se repitiese cada año. Su escuela tenía ahora un

equipo de robótica y lo habían establecido bajo

el liderazgo de Alican.



Dedicado a los niños que
tienen sueños...


