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La curiosidad de Raquel 

EL COVIDE 40 



CONCURSO MUJER EN LA CIENCIA 

EL COVIDE 
40. 
 
Érase una niña llamada laura,ella nació en 2030 tenía un laboratorio 
de ciencias y estaba muy interesada por la ciencia y era muy 
inteligente. 
 Era de los mejores científicos, un día le invitaron a ir al mayor 
museo de ciencias del mundo,Cuando llegó le dieron la bienvenida 
al museo,disfrute. 
Se decidió a ir a la sección de pequeños científicos,todos eran 
niños le dio igual y se fue al microscopio,todos le miraban con 
desprecio un niño fue y le dijo,qué haces aquí eres una niña dijo el 
niño,y que respondió la niña todos pueden ser científicos sean 
niños o niñas dijo la niña,PUES NO,dijo el niño  la niña se fue muy 
cabreada. 
Se sentó en un banco al rato fue un niño,he visto lo que ha pasado 
estoy de acuerdo contigo tanto si son niños como niñas todos 
pueden ser científicos dijo el otro niño,pues vamos a hacer un 
invento que le impresione y vea que las niñas también podemos 
ser científicas vamos a ello.  
Estuvieron muchos días trabajando con virus,vacunas,chatarra 
etc…..  
Hasta que vieron en un armario una muestra de coronavirus, el 
virus que paralizó el mundo. 
 Pensaron en sacarlo pero no sabían que podría provocar algo 
terrible,lo sacaron y experimentaron con él hasta que se les cayó el 
frasco al suelo y se rompió dejándolo libre,no tendría importancia 
porque hay vacuna pero había otro virus para el que no había 



vacuna dijo el narrador con suspense,¡NOOOO¡dijo la niña 
corrieron a avisar pero ya era tarde se fusionó con el otro virus se 
dieron cuenta los científicos antes de que se lo dijeran ¡QUÉ 
HABÉIS HECHO¡ya es tarde para lamentarse intentaron crear una 
vacuna cuanto antes pero necesitaban una muestra de cada virus 
pero no tenían muestras del otro virus. 
Decidieron que cada uno debería irse a su casa ¡NOOOOO!dijo la 
niña,lo siento, dijo el científico. 
 
Se fueron a su casa la niña estuvo en cuarentena,en su laboratorio 
intentando inventar la vacuna y sucedió un milagro,en cierto modo 
su padre tenía el virus,le dijo su amigo que era bueno porque tenía 
el ADN del virus, lo metió un vaso y lo guardó. 
 Estuvo 1 año intentándolo y lo consiguió,fue al laboratorio y se la 
dio a los científicos los niños seguían diciendo que a lo mejor era 
mala  vacuna paso de ellos y  no les hizo caso. 
Lo comprobaron y funcionaba los niños se quedaron boqui 
abiertos empezaron a vacunar, hubo varias muertes por el virus 
pero lo consiguieron,le dieron el premioa la mejor científica le 
dieron una plaza  pero dijo que ella sola no lo hubiera podido hacer 
entonces los científicos les dieron el premio a los dos y desde 
entonces fueron científicos juntos,fueron a varias entrevistas y 
cuando se jubilaron los científicos del laboratorio les sustituyeron. 
Y los niños que se reían de la niña acabaron sin trabajo. 
 
 
  

 
 




