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E� rase una vez un niño muy preocupado…

El niño se daba cuenta que todos los dıás, después del 
telediario, sus padres hablaban intensamente entre ellos…
Cada vez que se acercaba para enterarse de lo que estaba 
ocurriendo, le decı́an con cariño de irse a jugar en su 
habitación. 
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Sin embargo, a él no le apetecıá para nada jugar solo en su 
habitación. ¡Lo que esperaba emocionado era el partido de 
futbol del dıá después, cuando habrıá jugado junto a todos 
sus amigos!
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El dıá siguiente el niño vio a su 
mamá volver a casa después de la 
compra. Habı́a algo muy raro: 
mamá habı́a comprado mucha 
comida y llevaba una mascarilla.  



¡¡¡Lo peor de todo fue cuando su mamá le dijo que no habrıá 
ningún partido de futbol con sus amigos!!! Como resultado el 
niño se puso muy nervioso y empezó con las rabietas. ¿El 
resultado cual fue? 
Los padres le dijeron con cariño que se fuera a jugar en su 
habitación, su cuarto estaba lleno de latas de comida y 
botellas de agua que no cabıán en la cocina. Esto hizo que se 
les pasaran las ganas de jugar, hasta que…
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El señor entró en la habitación, abrió una lata de atún y 
empezó a comer.

“Qué raro” pensó el niño ya que vivıá con su familia en un 
cuarto piso de un edi�icio. Nadie podıá alcanzar tocar a la 
ventana. 

Alguien tocó a la ventana. 

El niño intrigado abrió la ventana y vio delante suyo un señor 
muy raro con una bata blanca que �lotaba en el aire.
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“¿Quién eres?” preguntó el niño. “Soy un cientı�́ico” contestó 
el señor con la boca llena. 
“¿Y que hace un cientı�́ico?” volvió a preguntar el niño. “Un 
cientı�́ico es una persona que te ayuda cuando tienes miedo” 
le contestó. 

Le dijo que habrıá sido su�iciente seguir algunas reglas como 
lavarse a menudo muy bien las manos y estar por lo menos a 
un metro y medio de distancia de las personas. Esto lo 
solucionarıá  todo muy pronto. 

El cientı�́ico cogió las latas y los botes de comida y los usó 
para explicar al niño lo que estaba pasando. Le dijo que habıá 
una gripe mala que tenıá angustiados a sus padres y a todos 
los adultos. 
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“¿Porque mis padres no me lo han contado?” preguntó el 
niño.
“Porque no querı́an que te preocuparas” contestó el 
cientı�́ico. 

“Eso signi�ica que eres espabilado y muy inteligente” dijo el 
cientı�́ico mientras se estaba acercando a la ventana para 
volver a despegar. Si estudias matemática, 

como yo. 

“Sin embargo, habıá entendido que algo estaba pasando y ası ́
me angustié aún más” dijo el niño.

medicina o ciencias serás un cientı�́ico 
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Después de haber conocido el cientı�́ico el 
niño se quedaba en su habitación a estudiar 
sin problemas. Su objetivo era estudiar 
para ayudar los demás cuando tienen 
miedo. 

FIN
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