
Un pequeño gran científico 
Hace mucho tiempo, un niño llamado Antonio que asistía al quinto grado quería ser 

un científico y, sobre todo, un astrónomo, pero a veces daba la casualidad de que 

soñaba con aventuras maravillosas en el espacio.

.  

Un día, en la escuela, el profesor organizó un viaje educativo al Museo de 

Ciencias de Nápoles para visitar el planetario y una biblioteca muy antigua de la 

ciudad. El día de la partida, los niños estaban felices y no podían esperar para 

llegar a Nápoles. 

 

Llegado al museo, el maestro comenzó a explicar las diversas herramientas que un 

famoso científico italiano llamado Galileo Galilei había usado e inventado. Antonio, 

estaba fascinado por lo que vio y todo lo que escuchó y en cierto punto comenzó 

a soñar despierto ... estrellas, luna, planetas y cometas.   

   

 Por la tarde van a la biblioteca y, mientras los niños recorrían los estantes para 

elegir un libro para leer, Antonio se sintió atraído por un libro muy viejo, casi 

consumido por una cubierta polvorienta. Comenzó a leer, casi para devorarlo y se 



dio cuenta de que había elegido el libro que había usado durante sus 

experimentos con Galileo Galilei.  

  

  

A su regreso de la excursión, los niños estaban todos contentos y Antonio, 

apenas llegó a casa, comenzó a contarles a sus padres sobre su fantástica y 

mágica experiencia ese día en el museo. Pasaron los días y Antonio estaba cada 

vez más absorto leyendo los libros de Galileo, que tomó prestados de la biblioteca 

de su escuela y los leía día y noche. En su cumpleaños, Antonio recibió un libro 

de Galileo Galilei y un telescopio de sus padres. Felicissimo agradeció a la familia 

por el maravilloso regalo e inmediatamente corrió al jardín para admirar las 

estrellas, la luna, los planetas leyendo y hojeando el libro.  

     

 

 

 



Una noche hubo una espléndida luna llena  y Antonio decidió 

mirarla con su telescopio y mientras hojeaba el libro, una leve brisa de viento se 

levantó y una hoja se asentó en una inscripción incomprensible. Antonio leyó en 

voz alta esa extraña frase tres veces y, por arte de magia, se convirtió en el 

famoso científico Galileo Galilei ... 
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