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LAS 4 CIENTÍFICAS 



 
 

LAS  4  
C IENTÍF ICAS 
 
 
Érase una vez una chica llamada Amanda , su sueño era ser científica ,  pero ella sabía 
que tendría que conseguirlo por ella misma , porque a sus padres no les hacía ninguna 
gracia . Así que se puso manos a la obra . El día 17 de febrero se fue al cole. Y su 
profe le preguntó :  

- ¿ Amanda qué te gustaría ser de mayor ? dijo. 
- Pues me gustaría ser científica. Respondió. 
- ¡¡Pues que guay!! Tengo aquí un libro de ciencia que seguro que te gusta un 

montón . 
- Vale. Pues déjamelo y luego te cuento si me ha gustado, gracias. 

Así que Amanda se fue a su casa con el libro debajo del brazo. Y todas las noches se 
leía un poquito , y a las diez se iba a dormir . A la mañana siguiente se fue al colegio y 
cuando tocó el timbre para salir  al patio se fue con sus amigas llamadas: Sara , Carla 
y Eva . Y les comentó lo mucho que le gustaba la ciencia , Carla era una chica que 
tenía muchas redes sociales y le dijo que en instagram vio un concurso de ciencia y se 
suscribieron . El concurso era en Almansa .  El día 26 de febrero . Ellas empezaron a 
planear cosas y dijeron que querían crear un perfume personalizado mezclando 
diferentes plantas y flores . Para ello, primero se fueron al pantano a coger lavanda, 
menta etc.. El segundo sitio fue el molino alto, donde cogieron romero , tomillo etc.. . 
El dia 22 de febrero se informaron un poco más de lo que iba el concurso:  
El concurso sería en el castillo de Almansa a las 5:30. 
 
 
Y llegó el gran día, la primera que se levantó fue Sara y las llamó por teléfono a todas. 
Estuvieron hablando un buen rato para decidir el nombre que se pondrían y hablando 
y hablando Sara les dijo: 



- ¿ Qué os parece el nombre de “ LAS 4 CIENTÍFICAS” ?  
Y carla contestó: 

- Pues a mí me encanta . 
- A mí también  
- Pues nos quedamos con este nombre !genial¡  

Así que se quedaron con el nombre de las 4 científicas. 
Ya era la hora y su fueron al castillo , había un montonazo de gente . Y el presentador 
dijo : 

- Va a empezar el concurso así que por favor un poco de silencio. 
Tendréis una hora y media para hacer lo que tengáis pensado. Y el ganador se 
llevará un viaje a cientifilandia , que es un castillo para hacer experimentos. 
Así que el tiempo comienza en 3, 2 ,1 ¡ ADELANTE ! 
 

Las chicas empezaron a trabajar , pero a su lado había unos niños que se reían de ellas 
porque pensaban que al ser niñas iban a perder . 
Al cabo de un rato los niños vieron que las niñas iban muy avanzadas y empezaron a 
tirarles cosas para que perdieran . Pero aun asi las niñas no se rendian .  Un niño tenía 
tanta rabia que cogió una cosa sin saber lo que era y se lo tiró . Al cabo de un rato los 
niños se dieron cuenta de que les faltaba un ingrediente y se dieron cuenta que lo que 
habían lanzado era uno de sus ingredientes principales, entonces no sabían cómo 
arreglarlo y justo alzó la mano el presentador y dijo :  
 

- Se acabó el tiempo, no toquéis ni cojáis nada . 
Quiero que vengáis por mesas y me enseñéis lo que habéis  hecho . 
Así que media hora después , los jueces fueron a decidir al ganador. 
BUENO Y EL GANADOR ES…. LAS 4 CIENTÍFICAS . 
Aquí tenéis vuestro premio. 
 

A la semana siguiente se levantaron y cogieron el avión para irse a cientifilandia . 
cuando llegaron se instalaron en un hotel super chulo . 
Cuando ya estaban listas se fueron a la primera planta donde se daban las clases, allí 
estuvieron una semana y cuando volvieron se hicieron super famosas y todo el mundo 
estaba super contentos de que fueran mujeres. 
 
Y así acabó todo, se hicieron una cuenta en instagram y  tuvieron muchísima fama . 
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