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LAS AVENTURAS DE MARíA. 
 

Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo, vivía una pequeña niña 
llamada María. Era mucho más bajita que el resto de niños, delgada, 
tenía el pelo moreno y largo y pecas que le hacían cara de traviesa. 
Llevaba gafas de color rosa y siempre se vestía de color azul. 

Sus padres vieron a María crecer muy poco pero muy feliz porque le 
gustaba experimentar, observar e inventar un montón de cosas. Le 
gustaba también leer libros y dibujar. Era una niña muy risueña y 
curiosa que iba a todas partes con su mascota Confeti que era un 
gallipato zombie negro y naranja. 

María tenía un diario secreto que usaba para hacer dibujos de las 
cosas nuevas que descubría junto a Confeti. Al ser más pequeña 
podía observar mejor todas las plantas e insectos desde cerca. 

El día de su cumpleaños le regalaron un dron para poder observar 
también otra perspectiva, ver desde las alturas los pájaros y las 
nubes. Todo eso era muy chulo y por eso lo usaba mucho. 

Un día se dio cuenta que debía hacer algo grande con toda su 
experiencia y se puso manos a la obra para crear un robot como el 
de Big Hero 6 llamado Beimax que ayudase a los animales como un 
veterinario. Mientras construía el robot cantaba iba así: “María, 
¿dónde estás? Aquí explorando el lugar. Soy muy pequeña, muy 
observadoraaaaaaaaa y me encanta cantaaaaaaar.” Pero siempre se 
le rompía, pero ella seguía intentándolo. Era muy pequeño, como 
ella, y sólo podía ayudar a animales muy pequeños y por eso 
decidió que debería pedir ayuda. 

Al día siguiente los niños se reían de María por querer llamar a 
alguna famosa científica. Le decían que no tendría tiempo para 
poder ayudarla.   
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Entonces, de repente un día, apareció una mujer científica muy muy 
famosa que se llamaba Teresa de Pedro Lucio. Era una física 
española, experta en robótica y precursora de los programas de 
inteligencia artificial y le dijo: 

-  María, he visto tu robot y creo que necesitas ayuda. 

María no se lo podía creer y contestó: 

-  Eso está hecho, berberecho. Graciassssss. 

Después construyeron juntas un mega robot super chulo. Era 
muchísimo más grande y no se le rompía. Era azul y rojo, grande, 
resistente, inteligente…. era todo lo que María siempre había 
imaginado. A los niños pequeños les encantaba jugar con el robot. 
María no sabía cómo llamarle y pensó y pensó… por fin tenía un 
nombre: Robo ¡Perfecto!  

Lo probaron con un gato que andaba detrás de ella y que se 
llamaba Kiti. Era negra, pequeña, divertida y muy bonita. Kiti era 
amiga de Confeti y se había hecho daño en su pata. El robot analizó 
al gato y le puso una venda para que se sintiera mejor.  

María pensó en su mejor amiga que quería una mascota así que 
decidió animarla para quedarse con Kiti y que Robo le ayudase a 
cuidarla hasta que se recuperara. 

La amiga de María se llamaba Leni. María y Leni juegan juntas a: al 
pillapilla, a la rayuela, a todo. Su favorito era el futbol. Pero los 
chicos no las dejaban. Era muy difícil convencerlos. Aunque lo 
intentaban y lo intentaban nuca los convencían. Decían que si no 
era del equipo de futbol no podían jugar.  María y Leni se sentían 
muy tristes de no poder jugar nunca con los demás 

Pero un día, cuando se despertó, se oían ruidos extraños y se asomó 
a la ventana ¡Era famosa! Llamó a Teresa de Pedro Lucio y le dijo lo 
que estaba pasando con la gente que no paraba de hacerle fotos y 
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mandarle mensajes. Ella le contestó que les gustaban su robot 
porque era muy bueno y estaba ayudando a muchos animales.  

Por otro lado, los chicos del fútbol desde entonces le decían que si 
ella y su amiga querían ser de su equipo de fútbol porque era una 
científica maravillosa. María se puso muy contenta porque por fin 
podría ir con ellos. 

Luego cuando se tranquilizó todo Leni fue a visitar a María que se 
alegró mucho de verla.  

- María todos están obsesionados con verte- dijo Leni-Eres una 
gran científica.  

- Gracias, sólo hago lo que más me gusta- contestó María. 

- Pues tienes que seguir haciendo robots tan chulos como Robo-
dijo Leni para animarla.  

Desde entonces María fue una super gran científica famosa que se 
dedicó a ayudar a los demás construyendo muchísimos robots. 
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