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LA COMPETICIÓN CIENTÍFICA 
 
1.NEKANE 
-Érase una vez,una niña de 9 años,cuyo sueño era convertirse en una            
científica cuando sea mayor.Era una niña de ojos verde mar,con el pelo            
castaño y largo,recogido con una coleta,de nombre Nekane.Cuando era         
pequeña,con unos 6 años,le habían regalado una bata blanca de científica,y           
ahí,había comenzado su gran sueño,un sueño,que pensaba que no se iba a            
hacer realidad hasta lo 22 años,como le habían dicho,pero le esperaba una            
sorpresa en su decimosexto cumpleaños. 
Siete años después,el día de su cumpleaños,estaba sentada en el          
instituto,terminando su clase de física y química,y al salir,se encontró a su 
madre,Cris: 
-Tenemos que irnos rápido.Te hemos apuntado a una competición de          
científicas,donde irán las estudiantes como tú,que quieren ser científicas-le  
dijo. 
-Vale-contestó,aunque un poco dubitativa-Recojo mis cosas y estoy en 5          
minutos en el pasillo. 
 
2.LA COMPETICIÓN 
-Al llegar al sitio Nekane,se extrañó un poco de que no hubiese nadie,excepto             
lo que parecía el “jurado’’. 
-Lo que tienes que hacer es muy sencillo-le dijo el más mayor de             
todos-Tendrás que entrar por aquella puerta,donde tendrás varias preguntas         
que superar para abrir los candados,que te darán acceso a la siguiente            
puerta. 
-Allí-prosiguió otro de los jueces-Te hemos dejado una especie de virus           
artificial,con el que,de los ingredientes que verás,tendrás que elaborar una          
vacuna.Si echas la vacuna correcta en frasco que verás se abrirá la última             
puerta,donde,tendrás un simulador de una ciudad que está “en crisis’’y tu           
tienes que ayudarles con tus inventos científicos. 
-Vale-contestó Nekane,que cada vez estaba más asombrada. 
-Pues entonces puedes ir pasando-le dijeron-recuerda que solo tienes 2          
horas. 
 
3.LA PUERTA 1 
-Al entrar en la primera puerta,vió una sala circular donde había unos 3             
sobres colgados en la pared.Cogió el primero,y dentro había una pregunta           
con tres llaves,cada una con una respuesta-la llave con la respuesta correcta            



 
 

abrirá el candado-pensó Nekane,mirando a la puerta,donde había cinco         
candados.Al fondo del sobre también había unas instrucciones: 
 
-Lee la pregunta,elige la respuesta correcta e introduce la llave en el            
candado.Si es la correcta se abrirá ese candado.Si es incorrecta,el          
candado se bloqueará y te quedarás atrapada. 
Esto puso a Nekane un poco nerviosa,pero,decidida,leyó la primera pregunta:  
-¿Quién es uno de los científicos más famosos? 
“Esta es muy fácil”,pensó,y eligió la llave que ponía Isaac Newton.La metió en             
la cerradura,y se abrió."bien,-pensó-ya solo quedan dos"Leyó la siguiente: 
-¿Quién inventó el microscopio? 
“También me la sé”pensó,y esta eligió la de Zacharias Janssen,y también se            
abrió.Por último,miró el sobre que le quedaba: 
¿Quién inventó la vacuna de la viruela? 
Y esta vez eligió la de Edward Jenner,que también se abrió. "Bien,ahora            
tengo que inventar una vacuna para el virus artificial"-pensó.  
 
4.LA PUERTA 2 
-Al entrar en la segunda puerta,vio una mesa,con un nombre escrito en un             
papel.En el estaba escrito un nombre que nunca había oído:caninovirus. 
“Ese será el virus artificial-pensó-del que tendré que inventar la vacuna           
adecuada,será un virus relacionado con los perros,supongo,por el nombre”Al         
lado había un tubo de ensayo,con el virus dentro,lo examinó y rápidamente            
dió con la fórmula.Miró los ingredientes disponibles y efectivamente,estos, 
coincidían con la fórmula de la vacuna que ella pensaba.Cogió          
coadyuvantes,para perros,estabilizadores,para conservarla,unos pocos 
antígenos,y algunos más.Tardó un poco más de media hora,pero al final,al            

echarlo en el frasco que había en el pomo de la puerta,esta se abrió.              
“Bien,solo me queda una puerta,y todavía me quedan 45 minutos”-pensó          
mirando su reloj.Con esos pensamientos abrió la última puerta. 
 
5.LA PUERTA 3 
-Según recordaba Nekane,tendría que crear inventos para una ciudad“en         
crisis''.La sala en la que entró era mucho más grandes que las demás,donde             
había un robot,que parecía que era el que iba a explicar los problemas que              
había en aquella simulada ciudad. 
-Bienvenida-le dijo el robot-ahora te diré los problemas que estamos teniendo           
en esta ciudad,y tu tendrás que poner a prueba tus conocimientos científico,e            
intentar resolverlos con inventos que crearás aquí mismo,¿todo entendido? 
-Creo que sí-le dijo Nekane-¿cuántos problemas tendré que resolver? 



 
 

-Eso lo tienes que decidir tú-le dijo-tienes entre dos opciones,o 2 “muy            
difíciles”,o cuatro “fáciles'' .Elige. 
-Creo que voy a coger dos difíciles-dijo ella. 
-Vale,aquí tienes el primero:La ciudad entra está ardiendo,¿qué haces tú? 
Ella se pusó a pensar,hasta que se le ocurrió una solución -“Ya que el              
próximo lago que habría-pensó-está 20km,no nos daría tiempo de ir y           
volver,pero,el oxígeno también apaga el fuego,mezclando unos pocos de         
ingredientes y los meto en una máquina,podría salvar la ciudad” Y así lo             
hizo,y efectivamente,funcionó. 
-Muy bien-le dijo el robot-ahora, el último,date prisa,solo te quedan 15           
minutos,este es el problema:no quedan plantas en la ciudad 
Nekane pensó: “esta es facilísima,solo tengo que coger una semilla de           
cualquier alimento,plantarla,y cuando crezca,mediante otra mezcla de       
productos,reproducir sus especies” Y también funcionó. 
-Ya puedes pasar por aquella puerta donde te espera una sorpresa-dijo el            
robot,eufórico-enhorabuena Nekane. 
 
6.LA GRAN SORPRESA 
-Al salir de la habitación,vió de nuevo a su madre y el jurado de nuevo,todos               
muy sonrientes.Un miembro de el jurado,tenía un papel en la mano,este le            
dijo: 
-Nekane,has superado las 3 pruebas,todas correctas,y te han sobrado 4,56          
minutos de las dos horas que tenías,así que,enhorabuena,te has ganado un           
gran premio-y le dió el papel que tenía en la mano.Esta lo cogió y lo leyó: 
-Al superar las 3 pruebas,para convertirse en científic@,declaro que         
Nekane Muñoz,tiene el título de científica,y con derechos a entrar en           
nuestra  academia. 
 
Jefe de la ADCH (Academia De Científicos Honorarios) 
 
Después de leer esto,Nekane no sabía qué decir  
-Entonces esto no era una competición,no?-le preguntó a su madre 
-No,yo vi que existía esta academia de científicos,y le hablé de ti-contestó-te            
aceptaron y fijamos la fecha de las pruebas,y como sabía que las ibas a              
superar te he guardado esta sorpresa para el final. 
Y así es como Nekane consiguió cumplir su sueño en la ADCH y se convirtió               
en una gran científica. 
FIN 




