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La curiosidad de Raquel 

LA MEJOR CIENTÍFICA DE 
TODO EL MUNDO 



La mejor científica de todo el 
mundo 
Hola , me llamo Clara y soy una de las mejores científicas de España , os voy a contar 
cómo llegué hasta aquí . 

 Mi infancia fue dura , porque casi nadie me apoyaba,  solo mi madre y mi padre , ni 
mis amigos ni mis tíos... me apoyaban ( pero eso lo tenía que cambiar )  

 Un día mezclé varias cosas que tenía por casa para ver lo que pasaba, estaba con mis 
primos y ellos se reían pensando que iba a explotar o que la iba a liar , aunque 
siempre que no la liaba se quedaban boquiabiertos. 

 En otra ocasión mezclé bicarbonato con vinagre y salió todo disparado pero yo era 
lista y sabía lo que podía pasar entonces cubrí la mesa con papel por lo que no se 
manchó nada . 

 En otra ocasión fui al parque con mis amigas y mezcle barro con agua y salió barro ¡ 
la que lie! me manche toda ¡ hasta el pelo! mis amigas y yo nos reíamos a carcajadas 
al final me tuve que ir a mi casa para cambiarme , mis amigas me tuvieron que esperar 
en el salón mientras me cambiaba . 

 Después volvimos al parque pero mi madre me dijo que no volviera a hacer ningún 
experimento sin su consentimiento  , porque no se fiaba de que me volviera a manchar 
, porque la mancha del barro no salía fácilmente 

 Yo desde pequeña quería ser científica , mis padres siempre me compraban los 
juguetes de " ciencia " , por ejemplo ,  por navidad me regalaron un set que traía  un 
microscopio y un par de muestras para verlas en el microscopio ( pero casi nunca las 
usaba , siempre cogía algo de la calle y lo ponía en el microscopio ) para saber cómo 
eran y observar sus colores a gran escala , y también para pasar el rato 

 Era duro que casi nadie me apoyara en lo que quería ser , con las burlas de : " no 
llegarás a nada " " ese trabajo no es de mujeres "  (porque sí también me lo decían por 
ser mujer ). Pero a mí me daba igual, yo sabía lo que quería ser y no me rendí nunca . 

Con mucho esfuerzo y dedicación me saqué el título y  logré que mis amigos y 
familiares no se burlaran de mi por lo que quería ser , aunque seguían pensando que 
no lo lograría pero al menos no lo decían. 

  



Fui a mi primera entrevista de trabajo ¡Y me cogieron! , le demostré al mundo lo que 
las mujeres podíamos y sabíamos hacer. 

 Al cabo de unos años fundé mi propio laboratorio  "Laboratorio Clara" lo llamé . 

 Contraté mujeres y hombres y logramos descubrir muchos virus y sus respectivas 
vacunas y salvamos a un montón de personas . 

 Años después de crear mi laboratorio decidí dedicar una parte a enseñar a futuros 
científicos del país dándoles ánimos y clases por supuesto 

 




