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MUJERES EN LA CIENCIA 
 
Cada vez que Lara le preguntaban que quería ser de mayor decía: 
-Yo quiero ser científica. 
-No vas a llegar a nada,encima,eres negra. 
-Voy a trabajar duro para ser lo que quiero ser. 
-No lo vas a conseguir. 
 
A Lara esos comentarios le afectaba mucho, no tenía amigos para que le la 
animaran,estaba sola.Se metían con ella por ser de otro país y por ser negra: 
-Vete a tu país negra-decían. 
Siempre que tocaba educación física,la tenía que colocar el profesor porque no 
quería nadie estar con ella:-Yo no quiero estar con la negra. 
Un día cuando estaba en su casa decidió hacer un descubrimiento : 
-Voy a demostrarles que se equivocan-dijo. 
Lara se puso manos a la obra,y descubrió la vacuna contra el covid.Empezó a 
dárselas a farmacias, clínicas...Lara se hizo super famosa y al día siguiente,cuando 
llegó al instituto,todos se querían acercar a ella,hasta le pidieron 
perdón:-Perdónanos Lara-dijo una-Lo sentimos mucho-dijo otra-Perdónanos por 
haberte insultado. 
Lara estaba súper contenta,y como nunca había tenido amigos los perdonó.Salían a 
dar paseos,siempre decían de hacerse una foto y subirla a instagram. 
Lara no se daba cuenta de que solo querían ser sus amigos por fama ,hasta que un 
día ,en la entrada del instituto,escuchó a sus supuestas amigas decir:--Estamos 
ganando un montón de seguidores-dijo una-Si,te dije que sería buena idea juntarse 
con ella . 
Lara se enteró,y se acercó,y dijo:-Solo queríais ser mis amigas por fama-y se fué. 
-La hemos liado -dijo una. 
 
Cuándo regresó a su casa estaba súper triste.Apareció un virus en la tierra llamado 
Salumno 42.Cuando se enteró intentó crear la vacuna,pero esta vez era mucho más 
difícil.Estuvo trabajando muchos meses,semanas,días.Lara no lo conseguía, pero 
tampoco se rendía ,hasta que un día hizo una amiga, llamada María,que también 
quería ser científica.Lara le contó que estaba intentando descubrir la vacuna del 
virus Salumno 42.María le dijo que si podía ayudarla,y ella dijo que sí.Mientras que 
intentaba descubrir la vacuna se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en 
común , a María también le habían hecho bullying.También estaba sola,hasta que 
encontró a Lara, lo mismo le pasaba a Lara, estaba sola, hasta que encontró a 
María.Las dos se hicieron mejores amigas. Lara se cambió de instituto para estar 
con María, porque no quería estar sola.Cuando acababan el instituto, se iban a casa 



de Lara,para intentar hacer un avance de la vacuna,así siguieron meses,hasta que 
un día,ya la tenían:-¡Maria,la tenemos!-¡Ahora solo falta ver si funciona.Asique Maria 
y Lara se pusieron la vacuna y…¡Funcionó! 
Estaban super contentas.Asi que como hizo la otra vez Lara ,llevaron la vacuna del 
Salumno 42 a las farmacias, a las clínicas...Cuando toda la población estaba 
vacunada les dieron las gracias por todo, y cuando habia un virus,Maria y Lara 
descubren la vacuna 




