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Autoría: DANIELA S. M. - 10 años 

La curiosidad de Raquel 

UNA CIENTÍFICA DE 
VACACIONES 



Una cientifica de vacaciones   
 

 Una niña llamada Daniela se fue de vacaciones con sus mejores amigas Jara, Marina y Rocio. 
Se fueron a un pueblo alejado de la ciudad, al llegar lo primero que hicieron es ir al bosque a investigar. 
Daniela y sus amigas no sabian que eran cientificas, como la madre de Marina. Marina es una niña 
muy lista, buena, responsable y amable. 
 Su madre es una cientifica muy inteligente, invento la vacuna del sarampion, se llama Eva y 
le dieron el premio a la mejor cientifica del mundo. Otros compañeros no son tan inteligentes son..un 
poco despistados y se lian a la hora de hacer ciencia. Se les da mejor jugar a la play, consolas y otras 
diversiones. Bueno volvamos con las pequeñas cientificas del bosque. 
 A las cuatro les encantan los animales, los conejos, los caballos, los perros, etc. Todos menos 
los mosquitos, las avispas, las abejas, etc, les dan miedo las picaduras . 
 En la casa donde iban a pasar las vacaciones tienen cuatro habitaciones. Cada niña va 
acompañada por su madre, son ocho en total, pero eso no era un problema por que las chicas querian 
dormir juntas en el salon que era muy grande y tenia chimenea. Esa noche estuvieron haciendo bromas. 
A la mañana siguiente se despertaron muy pronto para seguir investigando. 
 Rocio que es una niña muy observadora, descubrio una casa abandonada, y decidieron que 
alli seria el lugar perfecto para guardar todos los experimentos. 
 Jara que es una niña muy emprendedora penso que de mayores podrian trabajar juntas en su 
propia farmacia, y asi prodrian dar a conocer sus experimentos, siempre que fueran aprobados por 
unos buenos cientificos. 
 De paseo por el bosque encontraron a personas caminando y montando en bici. Las chicas 
aprovecharon a coger hojas, romero, hierbabuena y todo tipo de frutos de los arboles que fueron 
encontrando.Una vez ya en la casa abandonada empezaron a mezclar todas las hiervas con unos 
aceites que olian muy bien que los llevava Daniela junto a unos botes de cristal. Se les hizo muy tarde 
y las amigas volvieron a casa corriendo como locas. 
 De noche prepararon palomitas para ver una pelicula sobre ciencia. A la mañana siguiente se  
levantaron bastante tarde la pelicula habia durado cuatro horas y media estuvieron tan entretenidas 
que no se dieron cuenta de que habia nevado y al mirar por la ventana se quedaron alucinadas tan 
grande fue la nevada que estubieron una semana sin salir. No os habia dicho que estabamos en navidad 
y justo en esos dias vinieron los reyes magos que les trageron a las niñas unas bicis de color azul y 
rosa. 
 Cuando se deshizo la nieve salieron a estrenar sus bicis con un bonito paseo por el bosque. De 
lejos vieron  que la casa abandonada tenia las luces encendidas, Jara y Marina bromeaban con que 
dentro hubiese un cientifico. Y empezaron a imaginar como seria fisicamente. Cada vez estaban mas 
cerca de la casa y al llegar dejaron sus bicis en la puerta que se abrio dejando a las niñas con la boca 
abierta, efectivamente era un chico exactamente como lo habian imaginado rubio, ojos azules, alto y 
nada guapo Daniela y Rocio se miraron y hablando bajito se digeron ¡por lo menos será simpatico! 
Soy Manuel el dueño de esta casa he visto que en mi cocina hay varios botes con unas mezclas  raras, 
no las he tirado por que huelen muy bien pero una de ellas se me ha caido sin querer las chicas 
pusieron cara de preocupacion. Despues de haberse presentado, Manuel las dejo pasar y se hicieron 
amigos casi todas las tardes las pasaban juntos . 
 Las vacaciones se terminaban y las niñas tenian que volver a la ciudad, prepararon una fiesta 
de despedida. 
 Daniela que es una niña muy detallista regalo un dibujo a todos para que recordasen esas 
magnificas vacaciones.   




