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La curiosidad de Raquel 

LA MISTERIOSA 
DESAPARICIÓN DE LA 

VACUNA 



NOMBRE Y APELLIDO: Diana Nava Clemente 
TÍTULO DEL RELATO: La misteriosa desaparición de la vacuna .  
 
Había una vez, una niña llamada Noemi; que quería ser científica, pero sus padres no  
 la dejaban hasta que tuviera 15 años y terminase sus primeros estudios . Cuando 
tenía 15 años empezó a estudiar ciencia y estaba muy orgullosa de lo que estaba 
estudiando, hasta que llegó a un laboratorio que estaban investigando sobre la viruela, 
porque cada día morían 1.000 personas, Gracias a todo su esfuerzo Noemi pudo 
sacar una vacuna . Cuando llegó a su casa sus padres le preguntaron -¿cómo va la 
investigación sobre la viruela? Noemi respondió: -Va genial, hemos sacado una  
vacuna para vacunar a más de 50 personas. Al día siguiente Noemi se despertó y se 
fue al laboratorio para seguir haciendo dosis, pero se dio cuenta de que las dosis que 
hizo ayer habían desaparecido . Noemi se preguntó: ¿ dónde estarán las vacunas que 
hice ayer? Cuando llegaron los demás científicos Noemi les dijo :¿habéis visto las 
dosis que hice ayer?  Un científico respondió que no las había visto . Noemi estaba 
desolada porque estaba muy cerca de salvar vidas y no pudo hacer nada hasta que 
tuvo una idea, poner cámaras de seguridad  para quien había robado las dosis le 
pillaran y así se las devolverian. Cuando pasó la noche Noemi se puso en su escritorio 
a vigilar y de repente apareció una sombra que estaba robando el microscopio. Noemi 
bajó corriendo para ver quien era el ladrón, cuando llegó no había nadie, Noemi se 
sorprendió y se preguntó cómo podía no haber nadie . Llamó a sus compañeros y se 
lo contó todo. Sus compañeros fueron corriendo al laboratorio y no había ni rastro del 
ladrón, fueron a mirar las cámaras y encontraron una cosa que era un cordón de una 
zapatilla.Con unos guantes cogieron el cordón y lo pusieron en un escáner y 
encontraron a tres sospechosos: a su vecino Juan , el primo de Noemi y a Roberto, el 
antiguo jefe del laboratorio. Tocaba investigar sobre los sospechosos.  Noemi fue 
primero  a casa de su primo Ricky y no tenía nada . Luego interrogaron a su vecino 
Juan, que tampoco tenía nada.  Cuando llegó a la casa de Roberto, Noemi entró y fue 
bajando las escaleras hasta llegar al sótano. Noemi se puso a mirar entre las cajas 
que tenía en un rincón y encontró el microscopio que tenían en el laboratorio. Noemi 
se sorprendió y llamó corriendo a la policía, para avisar de un robo de un laboratorio. 
Siguió mirando en las cajas  y encontró una caja con una marca de vacuna de la 
viruela y el sello del laboratorio donde trabajaba Noemi. Cuando llegó la policía vieron 
que era un robo poco común. Entonces arrestaron a Roberto, pero él lo hizo para  
vacunar a su madre que estaba enferma de la viruela y por eso las robo, pero el juez 
dijo : no importa se le va a vacunar, pero tu debes estar una década en la  cárcel por 
robar las vacunas de un laboratorio . Pasada una década cuando Roberto salió de la 
cárcel empezaron a vacunar a las personas y así la viruela se empezó a controlar 
poco a poco. 
 




