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Había una vez una niña que se llamaba Elisabeth, a la que le gustaba mucho la ciencia, era                  
de Almansa, ella tenía 12 años e iba al instituto y era huérfana, porque sus padres tuvieron                 
un accidente de coche. Todos sus compañeros de clase tenían móvil y la mayoría sacaban               
muy malas notas. Elisabeth sacaba buenas notas e iba siempre que tenía un hueco al aula                
de ciencia, en los patios, en las horas libres..., allí ella experimentaba y se lo pasaba muy                 
bien, la profesora de ciencia que se llamaba María, le dijo que si se quería apuntar a un                  
concurso de ciencia que había en el pueblo y que se llamaba “La Ciencia Mola” y ella le dijo                   
que sí. Ella no tenía muchos amigos, nada más que tenía una amiga que se llamaba Laura.                 
Elisabeth le decía siempre a su clase lo que había descubierto y los de su clase se reían de                   
ella y le decían que no llegaría a nada y que es una pérdida de tiempo lo que hace con la                     
ciencia, ella a los comentarios no le hacía caso. Al concurso le acompañó la profesora, todo                
el mundo era mucho más mayor que ella y la mayoría ya tenía algún título universitario.                
Había 10 participantes. En el concurso había 5 pruebas, la primera había que hacer un               
volcán con vinagre y bicarbonato de sodio, la pasaron todos, la segunda había que hacer               
minerales, pasaron solo cinco, incluida Elisabeth. En la prueba final quedaron Elisabeth y un              
chico más mayor que ella. Al final ganó Elisabeth, eso fue un gran salto para ella. Cuando                 
ya pasaron más años Elisabeth se hizo una gran científica e hizo grandes descubrimientos.              
En otro concurso, pero en este caso mundial, se presentaron grandes científicos, nadie             
creía que Elisabeth pudiera ganar, porque decían que era imposible que ganara una mujer y               
que los otros concursantes sabían más que ella. El concurso trataba de inventar algo, ella               
como inventaba tantas cosas el concurso le fue muy fácil, ella ganó y de paliza a todos.                 
Siguió su vida haciendo experimentos, y ahora ya tenía más fans. Pasado bastante tiempo              
Elisabeth tenía ya 50 años, volvió al concurso mundial, ya no era tan lista por la edad, pero                  
igualmente no se retiró y ahora la gente era más joven que ella, pero aún así no se vino                   
abajo y ganó. Su nombre sonaba por todo el mundo. Le nominaron a los premios nobel, allí                 
también estaban todos sus contrincantes que ha tenido en los concursos, llegó el momento,              
los dos presentadores dijeron el nombre de la persona que se llevaba el premio y…. ¡ganó                
Elisabeth! por buena científica y no rendirse nunca. Ella se lo dedicó a su amiga Laura y a                  
su profesora y también contó que empezó a los 12 años, que nadie creía en ella y que                  
había perdido a sus padres muy pronto. Elisabeth se sentía muy orgullosa de sí misma. Y                
así siguió su vida ganando premios y siendo buena persona ante todo. 




