
 

        La máquina protectora 

 

En el año 2021, un científico llamado Iván que vivía en Lima, se dio cuenta que la 

seguridad en la cuadra donde vivía estaba mal y encima estaba cerca el 

bicentenario, así que reunió a unos amigos que se llamaban Pedro y Alex que son 

unos grandes científicos y que hacen grandes inventos y descubrimientos, ellos 

pasaban el mismo problema que Iván así que decidieron hacer un invento para 

que haya seguridad en la ciudad y ayudar a todas las personas para que puedan 

estar seguras y sin miedo de que les roben previo al bicentenario, así que 

empezaron a trabajar Iván y sus compañeros en busca de un nuevo invento. 

Después de varias combinaciones e intentos fallidos encontraron una solución al 

problema de la seguridad, la solución era una cámara identificadora que veía los 

datos de cada persona para saber si es ladrón o no, pero un día unos ladrones 

robaron todas sus cosas y cuando volvió Iván y sus compañeros, se dieron cuenta 

de que ya no había nada, y lo peor de todo era que no se acordaban cómo era que 

se hacía el invento, lo tenían apuntado en una hoja, pero también se las robaron 

los ladrones. 

Entonces, los ladrones con ese invento se les hizo más fácil robarle a las personas 

y en vez de que se solucionara el problema de los ladrones empeoro cuando los 

ladrones se aprovecharon de que Iván, Pedro y Alex no estaban y ahora las 

personas tenían más miedo de salir e Iván no se rindió, trabajo día y noche con 

sus compañeros para poder corregir el error de dejar el aparato en un sitio 

inseguro. Pero se ponían nerviosos porque la inseguridad aumentaba y el tiempo 

se acababa para ellos. 

Por otro lado, el presidente en ese momento Francisco Sagasti dijo que se queden 

en casa ya que había mucha delincuencia y no se podía celebrar así el 

bicentenario porque los ladrones que robaron el invento y él, lo empezaron a dar 

a los demás ladrones el aparato y peor aún, iban a crear una máquina para acabar 

con el gobierno y así apoderarse del país. 

Posteriormente y por fortuna Iván y sus compañeros interceptaron el mensaje y 

fueron corriendo al palacio de gobierno para advertirle al presidente sobre el                                                                                                                                                                                                    

plan malvado de los ladrones, así que el presidente dijo que cualquiera que haya 

visto a los ladrones avisar inmediatamente a la policía y al presidente. Los ladrones 

escucharon el mensaje del presidente, así que decidieron dar el golpe muy pronto, 

pero por mientras esconderse. 

 



 

 

 

 

Finalmente, los ladrones iban a dar el golpe, pero la policía los rastreó y capturaron 

a los dos ladrones que junto a más de ellos iban a dar el golpe, así que tuvieron 

que decir la verdad ellos y decir donde quedaban sus demás compañeros para 

igualmente arrestarlos. Y así fue, todos los cómplices de los ladrones fueron 

capturados y arrestados y los científicos consiguieron recuperar sus cosas y al fin 

acabar con la delincuencia y se pudo celebrar el bicentenario como debía ser. Iván, 

Pedro y Alex salvaron al país con la cámara identificadora. 
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