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Empezaba el nuevo año escolar en la vida de Marie, ella iba relajada por el camino hacia la escuela, con su 

uniforme impoluto. Iniciaba su destino en un nuevo instituto, donde conocería a sus futuras amigas. 

Llegó a la case y escogió el primer sitio de la clase, en la primera fila. Fueron nombrando a los alumnos uno a uno. 

La profesora les colocó por grupos y a ella la colocaron con otras cinco chicas: Rosa, Bell, Barbara, Emmy y Sophie. 

Las cinco eran nuevas y tenían muchas cosas en común, a todas les gustaba la física, la química y las matemáticas. 

Se hicieron inseparables. Quedaban después del instituto para hacer los deberes y estudiar.  

Un día tuvieron una discusión entre Marie y Rosa, discutieron porque no coincidían en la manera de pensar. 

El grupo de dividió. Bell y Barbara pensaban igual que Marie y Emmy junto a Sophie, igual que Rosa. 

Todas tenían sus defectos como cualquier persona de este mundo. Las chicas se echaban de menos pero por el 

orgullo no lo admitían. 

Un par de días después, la profesora de física propuso a las tres clases un concurso, quien creara un invento que 

tenga un uso útil  en el día a día. Tenían que tener un total de seis participantes. Quién ganara, se llevaría 

directamente un sobresaliente en las notas, sin necesidad de hacer ningún examen. 

Como sabían que solo juntas podrían ganar, arreglaron sus diferencias y comenzaron a trabajar todas juntas. 

Las ideas volaban por la habitación, todas ellas enlazaban con las anteriores y todas juntas ganarían el concurso. 

Barbara empezó a diseñar el invento con las placas, cables etc., mientras Bell diseñaba el aspecto exterior; Emmy 

salió a comprar los objetos que necesitaban para seguir con la idea principal, Sophie ayudó a Marie y Rosa a 

apuntarse al concursa que tenían que rellenar un cuestionario. 

Decidieron elegir  “Physics Girls” que en español significa “Chicas de la Física”, como nombre de grupo. 

Las Physics Girls, ya estaban inscritas en el concurso y  acababan de empezar con el proyecto, el concurso 

empezaría  en dos semanas. 

Se pusieron a ello cuando ya habían comprado todas las cosas y cada día trabajaban un poco más en ello. 

Solo quedaba un día para el concurso y el proyecto ya estaba hecho. 

Esa misma tarde, Marie estaba terminando de dar los últimos detalles pero hubo un problema, el hermano de 

Marie, Isaac, derramó un vaso de agua encima del trabajo. 

Marie estuvo toda la noche trabajando en ello, reparándolo. Marie no durmió en toda la noche. 

A la mañana siguiente, Marie tenía unas inmensas ojeras, pero ahí estaba, la primera. 



De jurado estaban su tutor y otras dos profesoras más. Los chicos de la clase las miraban mal porque siempre 

sacaban las mejores notas. Pero ellas confiaban en ellas mismas y seguían adelante.  

Los chicos siempre les decían que no llegarían a ningún sitio con esas falditas. Ellas ni les contestaban.  

Solo se presentaron tres grupos: “Los Matemáticos”, “El grupo 2·3” y “Physics Girls”. 

Los Matemáticos presentaron un líquido que mantiene las plantas y flores fértiles. 

El grupo 2·3, una máquina con forma cuadrada y con una válvula que se rellena de pintura y  pinta la zona que 

abarca el objeto creado. 

Physics Girls presentó una especie de audífono que te daba la posibilidad de escuchar los pensamientos de las 

personas, un invento que se había intentado crear desde hace mucho tiempo y que nadie había conseguido 

realizar. 

Los jueces lo probaron, y era verdad, lo habían logrado, las seis juntas. 

Ni se lo pensaron, recibieron el premio número uno, un sobresaliente en la evaluación. 

Llegarían muy lejos les dijeron los profesores, y así fue. 

Fin. 

OBSERVACIONES: 

Marie como Marie Curie 

Rosa como Rosalind Franklin 

Bell como Jocelyn Bell 

Barbara como Barbara McClintock 

Emmy como Emmy Noether 

Sophie como Sophie Germain 

 

 

 


