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La curiosidad de Raquel 

VIAJE A LA HISTORIA DE LA 
CIENCIA 



NOMBRE Y: Violeta Rojo Imedio 
TÍTULO DEL RELATO: Viaje a la historia de la ciencia 
 
Había una vez, una pequeña niña llamada Clara  que vivía en Villacañas, un pueblo de 
Toledo. Pasaba horas y horas maquinando experimentos, leyendo libros de inventores, 
recogiendo todo lo que encontraba en sus excursiones al campo para estudiarlo en su casa.  
El sueño de Clara era ser de mayor una gran científica y aparecer en los libros del colegio 
de los niños del futuro, junto a personas como Edison, Newton o Einstein, pero claro, siendo 
una niña, lo veía muy complicado. Siempre los grandes nombres de la ciencia eran chicos. 
 
Clara siempre había tenido mucho talento, le gustaba mucho leer libros extraños y un día, 
una amiga de su mamá le regaló un libro de cuentos para dormir de niñas rebeldes. Ese 
libro tenía muchas historias de niñas que habían sido importantes por su talento. A Clara le 
fascinaba leer sus vidas, su historia y cómo les había costado llegar hasta ahí. Ella no podía 
parar de pensar en qué hubiera pasado si las niñas de antes hubieran ido al cole, hubieran 
aprendido cosas como ella.  
 
Una tarde de nevada en su casa, Clara y su familia vieron la película de regreso al futuro, 
donde una máquina del tiempo les hacía volver al pasado por error a su protagonista y 
decidió construir ella también algo parecido para ayudar a todas esas niñas de antes que no 
pudieron cumplir su sueño. Clara se puso manos a la obra. 
 
Después de mucho trabajo, de reciclar muchos materiales que encontraba por todas partes, 
en la portada de su casa, tenía una máquina del tiempo. Se puso el casco, se despidió de 
su familia y se abrochó el cinturón. Bueno, y se llevó a su mascota Einstein con ella, su 
pequeño perrito blanco.  
 
La nave aterrizó en el año 1920, donde todavía las niñas no podían estudiar como los niños 
y Clara fue hablando con todas las niñas que se encontraba. Algunas querían ser también 
científicas, pero no sabían nada de lo que ella había aprendido en su colegio del futuro, así 
que les enseñó todo lo que sabía. Cuando ya llevaba un tiempo viviendo en ese año, Clara 
se tuvo que despedir de sus nuevas amigas para volver con su familia y a su vida normal.  
 
Clara tuvo que regresar ya a su época y al volver, llegó a clase justo en el momento que 
empezaba el tema de las científicas que cambiaron el mundo. Se puso muy feliz de ver que 
algunas de ellas eran sus amigas del pasado, a las que había ayudado a cumplir sus sueño 
por la ciencia y consiguieron ser grandes inventoras y científicas que cambiaron la historia 
para siempre.  
 
 
Con el paso de los años, Clara pudo estudiar lo que le gustaba, ser una  doctora que 
descubrió las vacunas más importantes para eliminar enfermedades que mataban muchos 
humanos y fue feliz viendo que sus nietas la estudiaban en los libros de ciencias naturales y 
que tenían su misma pasión por la ciencia para poder hacer el mundo un mundo mejor. 
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