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La curiosidad de Raquel 

EL EXPERIMENTO MÁS 
DESASTROSO 



El experimento más desastroso 

Hola, me encanta la ciencia y siempre he querido descubrir algo como la radioactividad, … 
Perdón por no haberme presentado, pero llego tarde a la clase de ciencias y quien se quiere 
perder esa clase… 

 Yo me llamo Lise y tengo doce años, aunque dentro de una semana cumplo trece. Mis amigas 
dicen que tengo mucho morro por que sea mi cumpleaños pero en realidad para el suyo no 
queda mucho, dicen que el regalo que me van a hacer es inigualable… espero que me guste. 

Bueno a lo que iba, el lunes pasado en la clase de matemáticas paso algo muy extraño, yo creo 
que nadie me cree, por eso estoy aquí para contártelo a ti.  

A penas unos minutos antes de la clase de matemáticas hicimos un experimento sobre las 
vacunas y sobre su efectividad sobre los humanos, era muy interesante así que cuando tocó ya 
la clase de matemáticas yo seguía alucinada sobre como se realizaba, en esta clase decidí 
observar el experimento. Al cabo de un rato me di cuenta de un fallo que habíamos cometido, 
pero lo más raro de todo es que nadie se había fijado, así que decidí no compartirlo hasta que 
la profesora no terminara de dar la explicación, quien quiere interrumpir a una profesora? Yo 
seguí comprobando que todos los pasos estuvieran bien hechos porque ahí había algo que no 
estaba bien, pero no encontraba ningún error. Quizá no habría ningún error, pensé. 

Durante toda la clase siguiente estuve dándole muchas vueltas al experimento. 

Cuando ya salí del colegio me di cuenta de lo que habíamos hecho mal, no habíamos añadido 
la cantidad exacta de un componente, por eso no nos había quedado igual que la vacuna de la 
imagen del libro de ciencias. 

Una hora y media después cuando llegué a mi casa probé a repetir el experimento fallido, y ahí 
es cuando apareció el primer problema, no tenía todos los materiales necesarios porque mi 
hermana los estaba utilizando para un trabajo. Yo le pedí que me lo dejará que era muy 
importante pero me dijo que era imposible que fuese más importante que su trabajo, así que 
me tuve que conformar con lo que tenia, que no era mucho, este solo había sido el primer 
problema al que me enfrenté, el segundo fue que me faltaban componentes. Fui al mercado 
pero no encontré, cuanto ya estaba de vuelta a casa me encontré con la profesora. Estuve 
hablando con ella hasta que decidí contárselo todo, desde el principio hasta el final. 

Ella me contó que la próxima clase de ciencias la emplearíamos en corregir el experimento. Al 
día siguiente cuando llegamos al colegio averiguamos por fin lo que faltaba, no era muy difícil 
averiguarlo pero a mi por mi cuenta si que me costó mucho averiguarlo, yo creo que ya os 
habréis dado cuenta no? 

Y así es como abó todo, bueno yo ya me tengo que ir pero a lo mejor otro día podemos 
continuar con alguna otra anécdota. 
 




