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Viernes, 13 de enero de 2023 

Hoy hemos estado en el laboratorio, me lo he pasado muy bien, hemos 

hecho experimentos, pero hemos tenido que ponernos protección. Nos han 

puesto unas gafas, me quedaban un poco grandes. Después de estar en el 

laboratorio nos hemos ido a clase, al llegar nos tocaba ciencias naturales y 

hemos hablado sobre los experimentos, yo le he dicho a la profesora que me 

han encantado. 

Al llegar a mi casa se lo he contado todo a mi hermana, a mi padre y a mi 

madre, yo les he dicho que, si podemos ir algún día todos juntos, ellos me han 

dicho que ya lo veremos, así que seguramente algún día podremos ir. 

Sábado, 14 de enero de 2023 

Hoy estoy en casa haciendo la tarea de ciencias naturales, son sobre los 

pasos que tienen que hacer los científicos, a mí me encantaría ser una buena 

científica, pero todavía me queda mucho…. Voy a hacer la tarea. 

Domingo, 15 de enero de 2023 

Mi madre me ha dicho que el sábado que viene vamos a ir a ver el 

laboratorio, me he puesto muy contenta.  

Hoy hemos visto una película de Marie Curie, salía cuando le dan el 

premio Nobel de física por descubrir los elementos radiactivos. Me encantaría 

algún día conseguir algo así como ella. 

Sábado, 21 de enero de 2023 

Mi familia y yo hemos ido al laboratorio y me han vuelto a poner las gafas 

protectoras, nos lo hemos pasado muy bien, después nos hemos ido a comer a 

un restaurante y la comida estaba deliciosa. 

Diez años después…… 

Lunes, 9 de enero de 2033 

Como desde mis últimos 4 años de trabajo, sigo investigando en el 

laboratorio sobre un medicamento que cure el cáncer. Por fin puedo decir que 

hemos avanzado algo, aunque aún no sé si será algo definitivo. 



Martes, 10 de enero de 2033 

Continuo con la misma investigación, hemos juntado aredia y ácido 

zoledronico, se genera un liquido amarillo de muy mal aspecto, pero en el que 

todo el equipo confiamos, algo nos dice que ahora si hemos llegado a una posible 

solución. Mañana comenzamos las pruebas con los hámsteres. 

Miércoles, 11 de enero de 2033 

Hemos probado con los hámsteres y ha ido bastante bien, parece que 

algunos muy afectados por la enfermedad han experimentado una leve mejoría, 

solo espero que mañana continúen así y poco a poco se recuperen, el jueves 

seguiremos haciendo pruebas. 

Jueves, 12 de enero de 2033 

Hoy probamos con Troilo, un hámster al que tengo mucho cariño y que 

esta muy malito, sólo espero que se salve y me lo llevaré a casa como mascota, 

lo adoro.  

En pocas horas, Troilo ha pasado por varios estados, pero ahora parece 

que se estabiliza e incluso me atrevo a decir que experimenta una leve 

mejoría. 

Viernes, 25 de junio de 2034 

En el hospital comienzan las pruebas con humanos, le toca el turno a 

Segismundo, un señor mayor con barba blanca, se parece a Papa Noel, se ha 

ofrecido a la ciencia para que probemos la efectividad de la cura contra el cáncer. 

El próximo día nos dirán cómo amanece. 

Lunes, 28 de junio de 2034 

Hoy nos han dicho que está muy, estos días le han estado observando y 

se levanta mejor que los otros días.  

 

Miércoles, 30 de junio de 2034  

Hoy hemos puesto muchas vacunas y todos y cada uno de ellos nos lo ha 

agradecido. 



Viernes, 1 de junio de 2034 

Hoy me han hecho una entrevista, y todo ha ido perfecto. ¡Qué contenta 

estoy! Aunque todavía me queda mucho por investigar. 

 

    Continuará… 

 


