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La curiosidad de Raquel 

UN DESCUBRIMIENTO 
NUEVO 



CONCURSO MUJER EN LA CIENCIA 
 

   UN DESCUBRIMIENTO NUEVO  

 
Había una vez una niña que se llamaba Charlotte, tenía 12 años y 
vivía en un pueblo llamado Monte Rosa. Su familia era pobre, tenía 
dos hermanos mayores y ella era la pequeña. 
A Charlotte le encantaba estudiar ciencias y quería ser de mayor 
científica, lo que pasaba es que como era la pequeña y su familia 
era pobre no podían pagarle la universidad cuando fuera mayor, 
entonces Charlotte decidió seguir estudiando ciencias en el 
colegio. Cuando tenía 16 años hizo sus primeros inventos y jugaba 
con los productos químicos y sin darse cuenta hizo un 
descubrimiento nuevo. A los 19 años se presentó a un concurso 
que era gratis de científicos y presentó su nuevo descubrimiento y 
ganó, le dieron por ganar 500$, con esos 500$ se pudo comprar 
una casa. Al año siguiente se pudo mudar a un piso de California 
con todo el dinero que ganó de sus inventos y se hizo la más 
famosa de California con sus descubrimientos e inventos. 
Cuando tenía 22 años hizo un invento para poder volar pero 
fracasó. Ella se decía que porque no le salía bien el invento si había 
comprobado todo y estaba todo en su sitio. Cuando menos se lo 
esperaba le dijeron que su padre había muerto por una enfermedad 
que no se sabía cual era, ella decidió dejar el invento de poder 
volar y se fue a su laboratorio a buscar una vacuna para poder 
derrotar a ese virus. Charlotte se pasaba día y noche sin pegar ojo 
intentando descubrir la vacuna para ese virus que había hecho que 
su padre muriera y estaba haciendo que la gente también muriera. 
Cuando ya llevaba más de un mes encontró algo que le podía 
ayudar a encontrar la vacuna, una mujer investigadora que también 
estaba intentando encontrar la vacuna para ese virus tan 
misterioso, ella se llamaba Veronica. Juntas después de varios 
años sin descanso encontraron la vacuna, la gente se alegró un 
montón de poder derrotar con ese virus. Se hicieron más famosas 
de lo que eran y a las dos les dieron un premio nobel. Después de 
muchos años Charlotte volvió a su pueblo Monte Rosa con sus 



hermanos y su madre y Veronica se quedó en California, Veronica 
y Charlotte se hicieron muy amigas desde que encontraron la 
vacuna contra ese virus.  
Cuando volvió otra vez a California las dos amigas hicieron un 
montón de inventos y gracias a Verónica Charlotte pudo acabar su 
invento de volar, resulta que lo que le faltaba al invento de 
charlotte era una pizca de alegría porque resultaba que a charlotte 
le faltaba una compañera, a la gente le encantó el invento de poder 
volar porque decían que así llegaban antes a todos los sitios. 
También hicieron unos coches acuáticos que funcionaban con las 
olas del mar, un cohete que iba solo, que funcionaba con los rayos 
del sol  y un montón de inventos más. 
Cuando Charlotte tenía 78 años murió de una reacción química, 
toda la gente tomó un disgusto enorme. Veronica seguía haciendo 
inventos pero sin dejar de pensar en ella. 
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