
                                      
 
                                

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autoría: Lucía F. G.  12 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoría: MARÍA F. H. - 11 años

La curiosidad de Raquel 

LA NIÑA CIENTÍFICA 



 

 

 

 

 

 

LA    NIÑA  

CIENTÍFICA 

 
 



 

 

Érase una vez una niña llamada Daniela 

que tenía 14 años . Desde siempre a ella 

le encantaba ciencias . Siempre que había 

algo que tuviera que ver con ciencias en 

el colegio siempre se apuntaba . Un día 

en el colegio había un concurso de 

ciencias . Ella se quería apuntar al 

concurso . Durante todo el día estaba 

pensando en que quería inscribirse en el 

concurso .  Fue a inscribirse para el 

concurso . Cuando iba a ello no le 

dejaron apuntarse porque uno niño le 

dijo que ella no podía porque decían que 

no lo iba a hacer bien . Pero ella sin 

pensalo se inscribió . Empezó a preparar 



su proyecto pasaban los días y Daniela 

avanzaba más con el proyecto .    

Cada vez que pensaba en ello se ponía 

más nerviosa por saber cómo le saldría el 

proyecto . Y en un abrir y cerrar de 

ojos llegó el gran día . Ese mismo día 

estaban el  niño le quitó el proyecto a 

Daniela .  Cuando le tocó su momento 

vió que su proyecto no estaba en el 

pendrive . Entonces tuvo que pasar el 

turno . Al presetarlo  el niño Daniela vió 

que era su proyecto . Al haber 

terminado todos los concursantes su 

proyecto Daniela fue a avisar a los 

concursantes de que le habían cogido su 

proyecto pero los jueces no le creyeron . 



Le dijeron que no le habían quitado a 

ella nada .  

Cuando los jueces le dijeron eso a Daniela 

se puso muy enfadada porque le habían 

dicho que no le habían quitado nada . 

Estaba siempre enfadada por su proyecto 

porque no la creían . Un día vieron los 

jueces los proyectos de los concursates 

para decidir el ganador . Vieron  que el 

niño no había hecho el proyecto . 

Investigaron mucho porque sabían que 

enla clase de ciencias no tenía mucha 

inspiración y tampoco tenía mucho ese 

estilo de hacer los proyectos . Al fina de 

investigar vieron que el proyecto era de 

Daniela y no le creyeron cuando terminó 



el concurso . Una semana después los 

jueces hablaron con Daniela y le dijeron 

que tenía razón así que le dieron la 

noticia . Al irse los jueces se ilusionó 

mucho .  Despuñes de unos días dieron 

los premios del concurso . Los jueces 

dijeron el nombre de Daniela ella no sabía 

porque decían su nombre . Le dijeron 

que se acercáse al escenario y le dijeron 

que había sido la ganadora del concurso . 

Se puso muy contenta por haber ganado 

un concurso en el que se había esforzado 

mucho . Le dijeron que sentían no 

haberle creído .  

Al final del curso vieron los profesores 

también los que eran los jueces del 



concurso vieron que mientras el curso 

vieron que Daniela había una gran 

progresión en ciencias . Dijeron que iba a 

tener un gran futuro relacionado con 

ciencias . Después de veinte años Daniela 

empezó a trabajar en unos de los 

laboratorios más importantes del país . 

Unos científicos le contrataron para 

hacer un proyecto muy importante .  A 

partir de ese momento Daniela consiguió 

ser una de las mejores científicas del país 

. Después de un año Daniela ganó el 

premio Nobel de ciencias .  

Daniela tuvo mucha importancia en la 

ciencia . A pesar de ser una mujer las 



mujeres también pueden tener grandes 

éxitos en la ciencia .  

        

     
                                                     


