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La curiosidad de Raquel 

LUCÍA Y SU CARRERA 
CIENTÍFICA 



Había una vez una niña llamada Lucía. Su sueño era ser científica y se lo contó a Paco y Mari, sus 
padres, quienes le dijeron que para ella era la mejor del mundo y que podía hacerlo y que si ponía 
ganas e ilusión que todo se iba a hacer realidad Después de que Lucía hablara con sus padres y su 
mejor amiga le dieron más ganas de hacer aquello que tanto soñaba, después de tanto tiempo 
Lucía estaba feliz por haber logrado su meta, sabía que costaba trabajo pero que al final había 
ganado su recompensa.  

Por fin Lucía sacó el invento que era la vacuna. Sus padres Paco y Mari le dieron la enhorabuena y 
estaban muy contentos con ella y sin duda lo celebró con su mejor amiga Paula, en el restaurante 
más famoso llamado scientific. Al llegar al restaurante la gente empezó a gritar, porque en unos 
años se hizo famosa. 

Al día siguiente Lucía fue a la universidad y se sacó su carrera de científica. Unos años después era 
una chica muy lista, pero llegó su oponente Sergio que también se sacó la carrera e hicieron un 
concurso y los dos se presentaron, pero Lucía era amiga de Sergio y no quería competir contra él 
así que le dijeron al conserje que si les podía poner separados. El conserje les dijo que vale que les 
iba a poner separados pero el juez les puso juntos, y tenían que hacer un invento que no existiera. 

Sergio:  mi invento se llama recarga bolis   

Lucía: el mío se llama comebebe de animales. 

Sergio: el mío trata de que cuando se te gasta un bolígrafo lo metes aquí dentro y se vuelve a llenar 
de tinta solo. 

Lucía: el mío trata de un aparato que tú lo llenas de agua y de comida y no tienes que volver a 
darles de comer a los animales en un mes porque tienen comida. 

EL JUEZ:  1º puesto: Lucía 

EL JUEZ:  2º puesto: Manuela 

EL JUEZ:  3º puesto: Sergio 

Y lucía siguió luchando por su carrera de científica y por sus inventos. La madre de Lucía estaba 
muy contenta y su padre también porque había ganado. Su mejor amiga le felicitó pero pasaba 
una cosa que se tenía que ir a otro país a aprender otro idioma (inglés) y seguir con su carrera de 
científica. Lucía sabía que iba a echar de menos a sus padres y su mejor amiga, y le dijeron que se 
podía llevar a un acompañante y Lucía se llevó a su mejor amiga Paula. Las dos hicieron las maletas 
y en el avión se fueron las dos.  

Al llegar una chica llamada María les acompañó a su casa y un año después se volvieron las dos a 
su casa y les dieron un abrazo a los padres de Lucía y Paula dijo: “yo estoy muy contenta porque 
mi carrera de científica ha solido como pensaba” y Lucía dijo: “pues si es verdad de pequeña soñé 



en hacer la vacuna y salvar a la gente y me ha salido pero estoy triste porque mi amigo Sergio 
perdió el concurso”. Pero Lucía no tienes que estar triste porque acabas de aprender un idioma y 
tú no tienes que estar triste tienes que estar contenta y ya está, es verdad tengo que estar 
contenta. Oye y si me creo un libro y ¿hacemos una firma? Pues me parece una idea, mañana 
empezamos. Al día siguiente Lucía y Paula se pusieron manos a la obra: “nuestro libro se llamará 
Lucía y su amiga Pula son científicas” 

Bueno aquí nuestra historia. 
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