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La curiosidad de Raquel 

LAURA Y LOS PLANETAS 



CONCURSO MUJER EN LA CIENCIA 
 
 

Laura y los planetas. 
 
Laura es una niña de nueve años que le encanta la ciencia desde muy 
pequeñita siempre le ha gustado estudiar los planetas y todo eso de 
mayor  quería ser científica .Laura siempre en las noches de verano 
sube a la terraza con su telescopio a mirar los planetas,las estrellas 
etc..,siempre por su cumpleaños su madre le hace una tarta de planeta 
y estrellas.El año pasado su madre le regaló por su cumpleaños un 
microscopio y el telescopio que todas las noche usa,Los amigos de 
laura siempre le dicen que si quiere salir a jugar pero Laura siempre les 
dice que no porque está ocupada estudiando los planetas.Un día sus 
amigos como  saben que a Laura le encanta los planetas por qué nunca 
sale a jugar, entonces su amigo Paco y su amiga María se les ocurri,o 
en comprarle una entrada para el planetario por qué hace unos días 
vieron un cartel en una farola  de una exposición en el planetario y le 
compraron la única entrada que quedaba, al dia siguiente se la dieron 
en la puerta del colegio Laura se puso super contenta ya que la 
exposición era dentro de dos días.Pasaron los días y la exposición ya 
empezó y Laura super contenta les dió las gracias por este super 
detalle.Al dia siguente laura tenía un examen de el espacio pero no 
estaba nerviosa ya que lleva  casi toda su vida estudiando ese tema y 
como era de esperarse Laura sacó un diez, su profesora estaba super 
contenta con Laura  porque siempre sacaba dieces.pasaron los meses y 
llegó el cumpleaños de Laura  y su madre le regaló un kit para montar 
un dron mini a Laura le encantó y como loca se puso a montarlo con la 
ayuda de su padre.Sus amigos le regalaron un sistema solar hecho a 
mano a Laura le encantó les dio las gracias.Laura se fue a casa de su 
tía a celebrar su cumpleaños, sus primos  le regalaron una colcha de 
planetas y unas cortinas de estrellas.Laura se hizo más mayor ya iba al 
instituto y  tenía catorce años  y sus amigos Paco y Maria tenían trece 
ya que eran un año más pequeños.Laura  se fue a méxico a visitar a sus 
abuelos, sus abuelos la esperaron con un grande paquete, cuando 
Laura llegó lo abrió y vio que era lo que tanto quería¡Un ordenador! 
apenas lo vió y se puso a pegarle las pegatinas de planetas que venían 



con el ordenador le piso un fondo de pantalla de estrellas y  ponerle 
todo, después Laura avisó a sus amigos y les dijo que su tía le había 
regalado un ordenador.Al dia siguiente la profesora  le dio un regalo de 
su cumpleaños era un cohete de juguete  a Laura le encantó ya que ella 
quería ir al espacio pero como no podía se lo regaló precisamente por 
eso.Laura creció y se hizo astronauta.  
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