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El gigantesco robot de Sito Kesito siempre le 
ayuda a llegar al colegio a tiempo, mantiene 
a los abusones alejados e, incluso, le ayuda 
con los deberes. ¡Estos dos amigos hacen todo 
juntos! Por eso, cuando el señor Mosquito 
invade la Tierra con sus mosquitos mutantes, 
Sito y su robot acuden al rescate. Pero con el 
robot gigantesco está en grave peligro, Sito 
deberá ser valiente por sí mismo para salvar 
el día.
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Había una vez un ratón que se llamaba 
Sito Kesito y vivía en Rabilongo del Bigo
tillo con su padre y su madre.



Puede que Sito Kesito fuera el ratón 
más pequeño del barrio... 



... pero tenía el mejor amigo MÁS 
GRANDE de la ciudad.



A Sito y a su robot gigantesco les gustaba 
ir juntos al colegio.



A veces, cuando a Sito se le hacía tarde, 
su robot le llevaba volando hasta la misma 
puerta de entrada.



Después de clase, al robot gigantesco le 
gustaba ayudar a Sito a hacer los deberes. 
El ordenador que tenía en su cerebro podía 
resolver los problemas matemáticos más 
difíciles... 



... su dedo disponía de un sacapuntas...



... y hasta tenía un ojo telescópico 
extraíble, lo que hacía mucho más fácil 
estudiar los planetas.
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–¡Qué bárbaro! –dijo Sito–. 
¡Puedo ver hasta Mercurio! ¡Es 
estupendo!




