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La curiosidad de Raquel 

LA FAMILIA CIENTÍFICA 



CONCURSO MUJER EN LA CIENCIA

Erase una vez una niña llamada Teresa , su padre era científico , él se
fue a otro país a trabajar.Su madre era reportera de televisión.Ella
cuando iba al colegio siempre en los recreos se quedaba sola porque no
era muy social.Cuando volvía a casa , se ponía a jugar con las cosas de
científico su padre ,a ella le encantaba hacer experimentos con las
cosas de su padre mientras que no hiciera nada raro.Ella iba un colegio
científico pero ella estaba en primero se aburría en las clases , ella tenía
un coeficiente intelectual mayor a la media española.Cuando a ella le
hicieron el test lo termino a los diez minutos.La pasaron a sexto ,
siempre iba por delante de sus compañeros.Cuando ella creció fue una
de las mayores científica de España , ella estudió en una universidad de
Albacete y ahora ella es la directora de la universidad. Una dia normal
de trabajo , su madre la llamó asustada , Teresa asustada fue a casa de
su madre.Cuando entró adentro estaba su madre muy asustada , que
su padre no contestaba.Siguieron llamándole toda la tarde pero no
contestaba.Se fueron a dormir cuando se despertaron no tenían ninguna
llamada de el.Teresa se fue como normalmente a trabajar cuando volvió
a su casa había un hombre raro en la esquina ella subió a casa de su
madre cuando estaban comiendo igual que siempre , pero tocaron al
timbre su madre fue a abrir , cuando ella abrio se quedo paralizada ella
fue corriendo a ver quien era.Cuando lo vio era el hombre de la esquina
, le miró y dijo soy tu padre . Las dos se tiraron encima de él , le
abrazaron a la vez , le dijeron que pasara, el acepto.Comieron todos
juntos contándose mutuamente las anécdotas , su padre les contó que
casi muere por un accidente , ellas se asustaron pero él les dijo que no
pasaba nada.Teresa le quiso enseñar la universidad y todo lo que había
cambiado allí en Albacete, cuando le fue a enseñar el laboratorio a su
padre que le iba a enseñar un experimento que el aprendió cuando
estaba estudiando en la famosa universidad de oxford , que fue allí
donde él se fue a trabajar al Reino Unido , durante tantos años.Mientras
que iban se estaban contando experiencias de todo tipo , cuando
llegaron al laboratorio estaban allí unos estudiantes que estaban
haciendo experimentos y practicando con las cosas que habia alli , ellos
se fueron al otro lado del laboratoria su padre le dijo una mezcla que



generaba reacción que era muy impresionante , fueron a probarla. Salió
bastante bien pero no era lo que buscaba así que siguieron intentando
toda la mañana , hasta que le salio bien.Se fueron a casa a comer
cuando llegaron estaba su madre ya sentada en la mesa para comer ,
todo empezó normal pero cuando terminaron a su padre se le notaba
que no respiraba bien, tenía la cara roja e hinchada , tambien tenia
manchas rojas .Teresa le preguntó si tenía alguna alergia el dijo que si
al huevo , le preguntaron a la madre si la comida llevaba huevo ella dijo
si , su padre cada estaba peor , ella sacó del bolso la inyección de
adrenalina se la puso en la pierna cada , a la tarde cuando su padre
estaba mejor salieron los tres a dar un paseo.

La familia científica.




