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La curiosidad de Raquel 
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Habia una niña que se llamaba Lucía, su padre se llamaba Mario y era científico, un dia 
Mario se llevó al laboratorio a Lucía, la cual sentía mucha curiosidad por ver el trabajo de su 
padre, Mario estaba investigando como hacer un robot humano, todo era muy chulo , el 
laboratorio era como una cúpula donde había muchos robots,manos robóticas, 
piernas,ordenadores, microscopios, medidores. 
 
A Lucía le encantó estar allí y le dijo a su padre:  
 
-Papá,  cuando sea mayor quiero ser como tu. Dijo Lucía. 
-Pues claro que si, estudia mucho y lo conseguirás. Dijo el padre. 
 
Al día siguiente Lucía se puso a pensar que quería estudiar una carrera de científico, sería                
muy 
    famosa y sacaría una vacuna para cualquier pandemia que hubiera.  
 
-A cenar. Dijo el padre. 
-Voy ya. Dijo Lucía 
 
En la cena el padre estaba trabajando porque tenía mucho trabajo 
 
-¿Te ayudo papá? así puedo aprender, ¿no?  
-Vale, ven aquí. 
Y así día tras día, Lucía fue aprendiendo del oficio de su padre. 
 
Lucía se hizo mayor fue a la universidad de Oxford, sacó 9 y 10 en casi todo. 
Diseñó un mini cuaderno digital para dibujar que tenía unos bolígrafos especializados para 
poder dibujar en él, las hojas eran de cristal transparente. Tuvo mucho éxito para todos los 
amantes del dibujo. 
 
Al cabo de unas semanas conoció a una niña pequeña que se llamaba Alba, le faltaba una 
pierna, pero eso no impidió que se hicieran amigas. Se fueron a comer a un bar que le 
encantaba a Lucía, pensó que si pasaba mucho tiempo en el laboratorio podía llegar a 
hacerle una pierna de robótica  y poder correr, saltar,jugar fútbol, pero...era muy 
complicado, pero ella pensó, si Alba no se rindió yo tampoco. 
 
Estando en el restaurante con Alba, está le preguntó a Lucía : 
 
-¿Te pasa algo Lucía?, como no has pedido nada de comer y estás muy seria pues… 
-´´No, no me pasa nada``. Estaba pensando una cosa que seguro te encantaría.  



- ¿Qué es, qué es?  
-Luego después de comer te lo digo junto a tu madre 
- Vale, ¡ me muero por  saberlo! 
 
Después de comer llegó la madre de Alba, 
 

- Alba, he pensado que quiero probar  hacerte una pierna de robot, me haría mucha 
ilusión que me dijeras que sí, dijo Lucía. 

- De verdad, dijo Alba. 
- No será fácil, pero lo voy a intentar, será mi próximo reto, dijo Lucía. 

  
La madre de Alba se quedó callada, y Lucía pensó que no le había gustado la idea. 
Después  de un largo silencio, la madre de Alba dijo. 
 
Lucía te conocemos muy poco tiempo y para Alba ya eres una gran amiga, es una muy 
buena noticia, vamos a celebrarlo juntas,, 
 
Lucía no tardó en irse al laboratorio y ponerse a trabajar como hacía con su padre todas las 
noches. 
Estando en el laboratorio apareció su padre y Lucía le contó su reto, el cual le quiso ayudar 
porque le pareció una gran idea y los dos se pusieron manos a la obra. 
  
Al cabo de un año Lucía consiguió junto a su padre la primera pierna robótica de España 
para una niña. 
  
 

 
 
 
 
 
 
  




