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La curiosidad de Raquel 

LUNA Y EL MUNDO 
CIENTÍFICO 



CONCURSO MUJER EN LA CIENCIA 
 
 

LUNA Y EL MUNDO CIENTÍFICO  
 
 

Había una vez una niña llamada Luna, bajita,ojos marrones, pelo          
largo y muy lista. 

 
A ella le encantaban las películas de científicos y científicas, Luna           

con 5 años le pidió a su mamá un juego de ciencia y una bata blanca,                
su mamá se lo compró. Su mejor amiga se iba a su casa para jugar con                
ella y se lo pasaban genial. Luna decía que alguna vez quería ser             
científica. 

 
Con 7 años su mamá la apunto a un concurso de experimentos.            

Luna quedó 1ª porque hizo un gusano de espuma. Pasaron unos días            
desde el concurso. La llamaron para otro a nivel Europeo. Luna quiso            
hacer una tinta que desaparecía y quedó de las 5 finalistas, ella estaba             
super nerviosa porque no sabía qué hacer y algunas niñas le decían            
que no lo iba a poder hacerlo, pero no les hizo caso y se puso a pensar.                 
Luna decía que si quería ser científica debía quedar al menos en 3ª             
posición. Luna creía que no le iba a salir, pero consiguió quedar en 2ª              
posición, le dieron un trofeo de plata y una medalla. 

 
Con los 8 años se compró un cobertizo al lado de su casa y creó               

un mini laboratorio que tenía un telescopio y nada más. Ella quería un             
super laboratorio pero era muy pequeña y no tenía dinero propio.  

 
A los 8 años y medio su papá se murió por una enfermedad muy              

extraña el coronavirus, estuvo 1 semana sin parar de llorar y quiso            
hacer una vacuna para poder curar a otras personas. 
 
 Su tía era científica y Luna fue a visitarla. su tía le dio las cosas               
para poder descubrir la vacuna del coronavirus, con los 9 años lo            
descubrió Lo consiguió, los científicos le dieron un mogollón de dinero,           
es decir su familia se hizo rica y Luna se creó al fin su laboratorio. Le                



hicieron unas pruebas a Luna en el médico y era superdotada. No se lo              
creía salvó al mundo del coronavirus, se hizo famosa, pero a ella no le              
gustaba ser famosa ella quería tener una vida normal.  
 

Aunque no os lo creáis devolvió todo su dinero y se aisló de todo              
el mundo, menos de su familia, en su super laboratorio. 
Luna siguió con su vida normal, todos la trataban como a cualquier otra             
niña y eso es lo que quería, la llevaron a un campamento con los 9               
años, un campamento de científicos, lo que ella siempre ha querido.  
Estuvo un mes en Madrid, lo pasó genial y se hizo una verdadera             
científica la mejor que se puede encontrar. 
 

Con 10 años compró unas maquetas de planetas y las colgó en            
el techo y hacia pociones , miraba con su telescopio las estrellas por la              
noche y ella estaba genial mejor que nunca, porque sabía que había            
salvado al mundo y estaba muy feliz con ella misma, y así es como              
todos los niños y niñas consiguen lo que se proponen y ayudan a los              
demás y les hace sentir bien sin necesidad de ser famosos.  
 
 




