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        LAS HERMANAS CIENCIFICAS 

 

Un precioso amanecer de verano unas pequeñas hermanas científicas llamadas: 

Carla y Sandra con 12 y 8 años les encantaba la ciencia, hacer experimentos… 

Entonces cuando se despertaban por las mañanas desayunaban y se ponían a 

crear proyectos de ciencias y probarlos a ver si les salían bien o no. Ese mismo 

día su madre les llamo para comer y hablaron de apuntarlas a clases de ciencias 

y ellas respondieron que sí. Entonces cuando ya era por la tarde a la hora de 

merendar su madre les estaba contando que ya las había apuntado a las clases 

y que empezaban mañana que preparasen las mochilas. Cuando llegaron a 

clases la profesora les dijo que estaban investigando sobre el Coronavirus. Ellas 

se pusieron manos a la obra, buscando en Internet, mirando en libros de 

medicina sobre virus, llamando a los principales virólogos de otros países… 

Era un reto muy difícil para ellas, pero un gran avance para la ciencia y se 

podría salvar la vida de muchas personas. El Covid es un virus que ataca a 

todo el cuerpo, pero principalmente a los pulmones. Estas hermanas querían 

conseguir matar al virus y para ella hacer una vacuna que fuese efectiva. Para 

ello contaban con grandes profesionales de la ciencia. Las dos hermanas 

llamaron al doctor X que vivía en China y al virólogo Z y consiguieron que 

viajasen a España para conseguir  entre todos matar a este horrible virus. Los 

chinos habían creado una célula que es capaz de matar las células malas del 

Covid. Cuando llegaron a España se pusieron en contacto con las niñas porque 

estas tenían dinero para poder seguir con la investigación. Los chinos llegaron 

al laboratorio y allí junto con las niñas siguieron con la investigación. El 

doctor X tuvo que extraer una célula Covid de un paciente infectado a punto 

de morir. Esta célula la sacó de los pulmones que es donde más perjudica a la 

salud. La célula Covid quitada del paciente infectado fue guardada y 

analizada en el laboratorio. Las hermanas llegaron a la conclusión de que al 

juntar la célula Covid con la célula que habían fabricado en su laboratorio la 



célula buena mataba a la mala. Entonces se pusieron a fabricar vacunas que 

llevase un tipo de célula llamada Casan en honor a sus creadoras Carla y 

Sandra. Todo el dinero lo habían gastado en esta investigación al unir una 

célula buena con otra mala. Tuvieron que pedir ayuda económica al gobierno de 

España y China. También a medicina e investigación. Cuando el gobierno les 

dio la ayuda empezaron a fabricar miles y miles de vacunas para poder eliminar 

este virus. Esta vacuna fue probada antes en animales para saber si era 

efectiva o no. Resulto efectiva y en unos días empezaron a ponerla en todo el 

mundo. Cuando la habían puesto al 40% de los infectados se  dieron cuenta de 

que eliminaba el Covid y las personas ya no se morían. Ahora a estas hermanas 

solo les faltaba investigar la vacuna para que las personas sanas no llegaran a 

infectarse.  
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