
 
 

UNA  
INVESTIGACIÓN  

MUY 

CURIOSA 
 



 

 

 

Modalidad Relato Breve 
Autor: Joaquín Calvo Gutiérrez 
Curso: 5º de Educación Primaria 
Centro de estudios: C.E.I.P Poeta Antón de Mari-Reguera, 
                    Candás  

 

 

  

 
 

  

 

 



 

Érase una vez un grupo de cuatro adolescentes llamados: Eva, Laura, Jorge y Mateo 

Eva: era alta, de ojos marrones y pelo castaño. Su carácter era prudente. 

Laura: era de estatura mediana, ojos verdes y pelo rubio. Su carácter era firme 

Jorge: era bajo, de ojos azules y pelo moreno. Su carácter era alegre 

Mateo: era alto, de ojos marrones y pelo castaño. Su carácter era amable 

Todos estudiaban química. Un día, fueron a dar un paseo por el monte y se encontraron 
con un instrumento de laboratorio que estaba tirado en el suelo. Enseguida, Eva dijo que 
se trataba de una pipeta. La pipeta estaba rota, pero Jorge rápidamente se ofreció a llevarla 
a su casa para repararla.  

Al día siguiente, todos se volvieron a reunir en casa de Jorge y decidieron juntos buscar un 
sitio donde poder dar uso a la pipeta que habían encontrado.  

Mateo encontró un laboratorio abandonado, Laura encontró un interruptor y lo pulsó; en 
ese momento, se encendieron todas las luces del laboratorio. Por la cabeza de Eva 
rondaban un montón de ideas y ya se imaginaba como podían trabajar juntos en aquel 
laboratorio abandonado. Se pusieron manos a la obra y fueron colocando todo el 
mobiliario; Jorge se encontró en una mesa antigua un cuentagotas y un embudo. 

Al anochecer, todos estaban agotados pero el laboratorio estaba listo. Mientras Mateo 
localizaba el lugar donde había dejado la pipeta descubrió una puerta secreta dentro del 
laboratorio que llevaba a una habitación con cuatro camas. Sin pensarlo, y dado su 
cansancio, decidieron pasar allí la noche. 

Al día siguiente se pusieron manos a la obra. Su objetivo era investigar como poder acabar 
con el Covid 19. Eva cogió la pipeta para medir un extraño líquido verde y al traspasar éste 
a un frasco, se dio cuenta de que la pipeta podía hablar. Era increíble… 

¡Muchas gracias por arreglarme! – dijo la pipeta 

Eva llamó rápidamente a sus compañeros y todos quedaron atónitos con lo que estaba 
sucediendo.  

Os ayudare en vuestra investigación junto a mi amigo el cuentagotas y el embudo – dijo la 
pipeta. Es lo menos que puedo hacer después de salvarme la vida 

¡Esto es imposible! ¿¡Cómo va una pipeta a hablar!? -exclamó Mateo, confundido. 

-Pues lo está haciendo -le contestó Jorge. 

-Debemos averiguar porque habla, si no, de la curiosidad no creo ser capaz de 

dormir esta noche -dijo Laura. 



-Eva, tu fuiste quién la escuchó hablar por primera vez, ¿cómo ocurrió? -preguntó 

Mateo. 

-Ciertamente, no lo sé. Estoy tan confundida cómo vosotros, chicos. ¿Por qué no 

preguntamos a la pipeta todo lo que necesitamos saber para nuestra investigación? -dijo 

Eva pensativa. 

Cuando decidieron entre todos la mejor manera de actuar, hicieron un montón de 
preguntas a la pipeta, el embudo y el cuentagotas. 

- ¿Vosotros sois amigos? – preguntó Mateo 

-Sí, nos conocimos en un laboratorio donde estábamos los tres juntos- le contestó 

el embudo 

- ¿A qué se dedicaba ese laboratorio donde trabajabais? -interrogó Laura un poco 

confundida 

-Pertenecía a un científico que nos trataba muy mal y que hacía experimentos con 

virus- contestó el cuentagotas. 

-Nos utilizaba para experimentos con los que no estábamos de acuerdo- añadió la 

pipeta. 

  

Empezaron a contar su historia paso a paso y según iban hablando dejaron boquiabiertos 
a los cuatro amigos. 

Les explicaron que el científico se había tomado una pócima que el mismo había fabricado 
y que desde entonces se había vuelto muy huraño, se enfadaba por todo y no era el mismo 
de siempre. 

Además, ese era su viejo laboratorio. Un día, la pipeta se negó a uno de sus experimentos, 
así que la rompió y la tiró en la montaña, hasta que los amigos la encontraron. Estos 
aparatos eran suyos, pero ahora, según el embudo, el maniático científico se había ido por 
un tiempo para buscar materiales y pócimas a otros países no muy lejanos, pero no les dio 
una fecha exacta de vuelta. 

Poco a poco, los amigos iban sonsacándoles la información. 

  



La pipeta había escuchado que ese maniático tenía una fórmula magistral, diseñada por él 
mismo, que podría hacer desaparecer el Covid-19. 

Entre el embudo, la pipeta y el cuentagotas les dieron la formula del investigador para que 
ellos cuatro pudieran copiarla y así ayudar al mundo para erradicar el Covid-19. 

  Trabajaron varios días y varias noches hasta que lograron que todo les saliera como 
les decían sus nuevos amigos y decidieron contárselo todo al padre de Laura que trabajaba 
de médico en un hospital. 

Al principio el padre de Laura, Manuel, no les hizo mucho caso, pero según fueron 
contando lo que les había pasado esos días y las explicaciones científicas tan claras, Manuel 
empezó a interesarse y a hablar con sus compañeros de trabajo. 

Los cuatro amigos le hicieron prometer a Manuel que nunca hablaría de cómo se habían 
enterado de esa fórmula y que no descubriría a la pipeta, el embudo y el cuentagotas. 

  Una parte del problema estaba solucionado, pero aún quedaba algo muy 
importante por resolver, cuando el científico volviera de su viaje.  

Eva, Laura, Mateo y Jorge abrieron la puerta de la habitación y durmieron hasta la mañana 
siguiente. 

A las siete, comenzaron a oír unos ruidos muy sospechosos. 

La pipeta, el embudo, y el cuentagotas estaban gritando: 

-¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! -exclamaban asustados. 

Los cuatro amigos salieron del cuarto, y se encontraron cara a cara con el científico del que 
tanto habían oído hablar, pero del que todavía no conocían el rostro. 

-¡¿Quiénes sois vosotros?! -dijo el científico asombrado. 

Era un hombre de unos cuarenta años, con el pelo blanco y alborotado, junto una barba 
muy larga. Iba vestido con una bata llena de manchas de colores, posiblemente de 
productos que había estado usando. 

Eva pensó rápidamente en que hacer. 

-Somos unos jóvenes estudiantes de química. Hemos encontrado este lugar. Nuestro plan 
era soltar virus, y al contárselo a sus utensilios nos contaron que también era tu plan. 
Podemos ayudarnos mutuamente -mintió Eva. 

-Muy bien hecho, vosotros tres -dijo el científico mirando a los utensilios- Ahora, tras este 
largo viaje iré a acostarme un rato. Ir planificando como crearéis vuestro virus y cuando lo 
tengáis avisadme -continuó, esta vez mirando a los amigos. 

Jorge comenzó a idear los productos necesarios para la fórmula para recuperar al viejo 
científico. 



El cuentagotas, el embudo y la pipeta pudieron ayudar algo, y cada uno aportó su granito 
de arena. 

Cuando tenía ya el experimento, cruzaron los dedos con la esperanza de que surgiera 
efecto y todo se solucionará. 

-Ya tenemos todo preparado. Pero para que usted no se contagie, debe tomar esta pócima 
-le engañó Mateo. 

El científico enseguida se bebió todo. 

Estuvo mareándose un buen rato, hasta que se recuperó. 

-¿¡Que!? ¿¡Dónde estoy!? ¿¡Quiénes sois vosotros!? -exclamó el científico. 

-Hace unas pocas semanas, encontramos este laboratorio. Nos apasiona la química, y por 
ello comenzamos a hacer aquí nuestros experimentos. Ya hemos conseguido acabar con 
el Covid-19, nuestro mayor logro hasta la fecha -le dijo Laura. 

-Ya he empezado a recordar todo lo pasado en el último año. Todo fue el efecto de una 
pócima. Os lo agradezco -dijo el científico con una enorme sonrisa. 

Todos comenzaron a trabajar juntos y lograron grandes fines. 

Ya que, con esfuerzo, todo se consigue. 

 

  

 

 


