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La curiosidad de Raquel 

MUJERES INVENTORAS 



MUJERES  INVENTORAS 
 
Había un par de niñas que querían ser científicas o inventoras.Un dia un 
profesor preguntó a la clase que que querían ser de mayor.Ese grupo 
dijo que todas las del grupo quieren ser inventoras y científicas.A 
continuación toda la clase se rió de ellas.Ellos susurraban que no iban a 
llegar a nada y se volvían a reír.Las niñas se pusieron tristes y 
empezaron a pensar que nunca conseguirían ese trabajo.Pasaron los 
días y las niñas estaban siempre tristes porque cada vez que veían a 
alguien de su clase les decía:”¡Mira ahí están las que se creen 
inventoras y científicas!” Y seguidamente las otras personas de la clase 
decían “ ¡No van a llegar a nada!” Y se reían.Las niñas aguantaban  las 
lágrimas.Tenían ganas de llorar ,pero no lo hicieron .Pasaron los años,y 
ellas empezaron el instituto.El rumor sobre que querían ser inventoras y 
científicas se extendió sobre todo el insti.Se reian de ellas a todas horas 
y hacían memes de ellas.No aguantban más,queria demostrarles a los 
demás,pero no sabían cómo.Eso si,en la asignatura de ciencias(Donde 
hacen experimentos) eran las mejores.Sacaban siempre 10.También 
todas tenían una imaginación muy buena.Una de sus amigas creo un 
mini telescopio.Ya sabían hacer cosas así.La profesora se sorprendió al 
ver sus experimentos científicos y  lo que inventan.Inventan muchísimas 
cosas increíbles y algunas arriesgadas porque les puede dar la 
corriente.Aun así todo el instituto se reían de ellas cada vez que las 
veían.Les quitaban siempre las esperanzas.Pero siguieron para 
adelante.Después de muchos años empezaron 1 de bachillerato y otra 
vez,como de costumbre burlas burlas burlas y más burlas.A pesar de 
ello, ellas seguían y no perdían sus esperanzas.A pesar de todo 
siempre se esforzaban.Pero algo que les enfadó mucho es que un día 
las ellas hicieron un trabajo que les costó 1 mes hacerlo,y uno de los 
abusones lo cogió y enfrente  de ellas lo rompió.Pero lo bueno es que lo 
expulsaron.Unos años más tarde pudieron entran en la universidad.Allí 
se acabaron las burlas y los abusones por fin.Estaban felices hasta que 
llegaron las populares y las que lo hacían mejor que ellas.Empezaron 
otra vez las burlas y insultos como este:”Somos mil veces mejor que 
vosotras,no valéis nada”.Estaban ARTAS de tanta burla.Por fin se 



cambiaron de universidad y de nuevo no hubieron burlas.Se sacaron la 
carrera y llegaron muy muy lejos.Les dio una paliza a los que burlaban 
de ellas, ya que todo aquel que se burló de ellas no tuvieron 
trabajo.Llegaron a ser famosas gracias a sus inventos y experimentos.Y 
incluso tenían fans.Si se hubieran rendido se hubieran perdido el trabajo 
de sus sueños y la fama.Siempre estaban felices de haber conseguido 
todo esto, y estaban muy orgullosas de ellas mismas y se ayudaban las 
unas  a las otras. 
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