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La curiosidad de Raquel 

ROCÍO, LA NIÑA CIENTÍFICA 



               La niña científica  



Hace muchos años en el campo de la India había una 
niña llamada Rocío. Ella era simpática y amable. Ella 
tenía cerdo, conejos, perros, caballos y muchos 
animales más. Todos se reían de ella porque vivía en el 
campo. Lo que ellos no sabían es que era una experta en 
la ciencia y le encantaba hacer experimentos. La única 
que no se reía eres su mejor amiga Sofía. Ellas como le 
gustaban tanto las ciencias hicieron millones de 
experimentos juntas. Era el cumpleaños de Rocío. 
Sofía, sus padres ,los padres de Rocío y su abuelo le 
hicieron una fiesta sorpresa. Le regalaron un 
microscopio, pipetas, un telescopio y un cerdito más. 
Rocío se puso súper contenta. Un día descubrieron un 
virus llamado Nipah. Se podía contagiar por algunos 
animales y por las personas. Entonces pusieron una 
norma de mantener la distancia de seguridad con las 
personas y aquellos animales. Pero Rocío no podía 



cumplir esa norma porque vivía con su mejor amiga 
Sofía y todos los animales que habían dicho. Entonces 
los padres de Sofía tomaron una decisión de irse a la 
ciudad de la India. Rocío se puso súper triste al 
enterarse la noticia pero no le quedaba más remedio. 
También tenían que hacer algo con los animales, 
entonces a el abuelo se me ocurrió una idea construir un 
poco más lejos de donde vivían ellos una caseta gigante 
para guardar a los animales. Rocío se puso más triste 
aún porque también se tenía que despedir de sus 
animales. Al día siguiente se pusieron a construir la 
caseta estuvieron día y noche hasta acabarla.cuando 
fueron a darles de comer a los animales se dejaron la 
puerta abierta. Rocío fue a ver a los animales y vio que 
su caballo favorito no estaba!!! Buscaron y buscaron 
día y... Lo encontraron!!! Estaba entre los árboles del 
campo. En las noticia dijeron que lo único que podían 



hacer por el virus Nipah ir a hacer una medicación 
contra el virus. A Rocío se le ocurrió una idea hacer 
ella la meditación. Como tenía microscopio y todo ella 
podía hacer la medicación fácilmente. Los de la Ciudad 
de reían de ella por qué pensaban que no podía hacer ni 
una tortilla. Investigo e investigo sin parar días, 
semanas,meses y logro hacer la medicación. La hizo con 
sabía de los árboles,un poco de romero  y unas  gotas 
de esencia de vainilla. Llevo la medicación a la ciudad y 
después de varios días le dijeron que la medicación 
funcionaba. Empezaron a vender la medicación claro 
una parte de el dinero que ganaban se lo tenían que dar 
a Rocío. Una semana después le dieron un premio 
nobel. Rocío no se lo podía ni creer. Los de la ciudad ya 
no se reían de ella y le dijeron que si les enseñaban a 
hacer experimentos y Rocío les dijo que si. También le 
dijo que no hay que reírse de alguien por donde viva. 



Como ya se abia descubierto la medicación, Sofía volvió 
al campo y los animales volvieron también como antes. 
Rocío se puso más que contenta y todos juntos hicieron 
muchísimos experimentos. 
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