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Un día estaba Lola en una biblioteca, y de repente se activaron todas las alarmas por 
qué un virus malvado había  aparecido en sus vidas,tiraron de todos los 
conocimientos que tenían sobre los sobre los virus  y decidieron investigar sobre 
dicho virus, además Lola tenía hermana era científica tiraron de los conocimientos de 
la hermana.



Primero empezaron por investigar sobre el virus en la biblioteca cogieron 
información de los libros,  además de la hermana de Lola preguntaron a más 
experto, los amigos de Lola le encantaba la ciencia por eso tenían 
conocimiento sobre eso con el paso del tiempo pensaron la estrategia para 
conseguirlo eliminar el virus.



crearon una técnica para no coger el virus: usar 
mascarilla, usar guantes, usar gel hidroalcohólico, 
para capturar a las personas contagiadas con el 
virus, utilizaron los pasos del método científico



observaron los síntomas compatibles con el virus, se plantearon que podía ser o una gripe o el 
virus nuevo una griposis aguda, realizaron los distintos análisis comprobaron que todos los 
análisis estuvieran bien, y al verificar los datos que había dado los análisis un 59,5% de la 
población con síntomas tenía el virus y al ser una gran cantidad de personas con el virus, se 
realizaron pruebas a todas las personas del país, al dar 80 de cada 100 personas positivo se 
puso al país en cuarentena.



2 meses después el país se puso a 0 contagios, 
entonces Lola, su hermana y sus amigos habrían 
ayudado a superar una gran crisis de la salud y como 
premio le dieron un trofeo como los mejores científicos 
del país.



Al día siguiente lola se despertó y se dio cuenta de que todo había sido 
un sueño, cuando lola se dio cuenta, se lo fue contando a todo el mundo 
Lola se lo contó a sus compañeros de clase y se sorprendieron, una 
semana después llegó la navidad y de regalo de reyes se pidió un kit 
científico, para poder practicar por si algún día se daba el caso de que 
existiera un virus y ellos tuvieran que resolver el virus. 
Continuará...


