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Tienes en tus manos la guía del  
profesor para la realización del  
concurso Cultiva tu Imaginación  

en colaboración con Proexport para  
el consumo de frutas y hortalizas  

en las escuelas de la Región  
de Murcia.
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El concurso quiere estimular a nuestros pequeños 
de 6 a 9 años para que transformen sus ideas  
en inventos reales con el objetivo de fomentar  
el consumo de frutas, verduras y hortalizas, así 
como su conservación, cultivo y distribución. 

Todo ello para que nuestra salud y la salud de nuestro entorno  

sea una actividad divertida, animando a los más pequeños a asumir  

retos y responsabilidades con el bienestar y con el medio ambiente.

La propuesta se focaliza en el desarrollo de la 
creatividad a través del diseño de un invento 
para plantearnos la importancia de éstos como 
herramientas de mejora en nuestra vida cotidiana.

Esta guía te ofrece varios ejemplos de inventos que podrás utilizar  

como inspiración para enseñar a tus alumnos a crear soluciones 

partiendo de problemas concretos, y lo más importante, a partir  

de inventos reales creados y patentados por niños de su edad.

En definitiva, se propone que los niños desarrollen el diseño  

de un invento que solucione problemas de plena actualidad  

para que se conviertan en agentes protagonistas de cambios  

positivos en su realidad inmediata.
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 · Consumo de fruta y verdura 

 · Nutrición

 · Gastronomía saludable

 · Hábitos de vida saludables 

 · Educación física

 · Deporte

 · Agricultura

 · Ecología

 · Explotación sostenible de los recursos agrícolas

 · Consumo responsable de agua

 · Conservación de la flora y la fauna  
(conservación del entorno).

ALIMENTACIÓN  
SALUDABLE

BIENESTAR

AGRICULTURA Y CONSERVACIÓN  
DEL MEDIO NATURAL

A nivel general, trabajar esta experiencia en Primaria, ayudará a los alumnos a tener consciencia del valor  
de la agricultura y del cuidado de su entorno en nuestra salud, bienestar y en el ecosistema, así como el 
valor del trabajo tradicional en combinación con la innovación para la construcción de un futuro sostenible. 
 
A su vez, esta actividad permitirá entroncar saberes transversales trabajados en la Educación Primaria  
así como desarrollar su creatividad partiendo de varios temas a trabajar a través de los inventos:
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La actividad puede introducirse como parte de la programación 

didáctica curricular del profesor en las áreas de conocimiento del 

medio natural, social y cultural, así como la educación para el desarrollo 

personal y la ciudadanía en el ciclo superior, y la educación tecnológica 

y artística.

Tiene los objetivos siguientes:

Tener consciencia del valor del trabajo colectivo  
e individual para desarrollar hábitos y actitudes  
como la curiosidad, el interés, la creatividad, el sentido  
crítico, la iniciativa personal y la responsabilidad. 

Conocer, valorar y querer el entorno social  
y natural. 

Comprender a partir de la observación de fenómenos 
y problemas sencillos, los principales mecanismos  
que rigen el entorno para ser capaces de posicionarse 
y tomar compromisos responsables para introducir  
en él elementos de mejora. 

Aplicar conocimientos adquiridos para resolver  
problemas y necesidades de la vida diaria.

1.
2.

3.
4.
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¿Qué  
   necesito?
Un papel DINA4 para cada niño  

en el que debe aparecer:

•	Nombre completo del niño

•	Nombre del centro y contacto

•	Nombre del profesor que  
desarrolla la actividad 

•	Curso

•	Dinámica individual.

•	1 única sesión de 1 h  
aproximadamente (puede  

alargarse tanto como  
el maestro desee).

¿Cuánto  
tiempo  

necesito?

¿Qué tengo  
que hacer?

Cada alumno debe diseñar un invento que encaje 
en uno de los 3 grandes bloques propuestos:

1) Inventos que son la pera (inventos y alimentación saludable).
2) Más fresco que una lechuga (inventos y bienestar).  

3) No nos dejes plantado (Inventos y agricultura).

El dibujo debe ir acompañado de una breve  
explicación y descripción:

¿cómo se llama mi invento?
¿cómo es? ¿de qué está hecho?

¿para qué sirve?  
¿quién podría utilizarlo?
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Leer en clase nuestra misión frutícola para inventores del fruturo. 
Puedes explicar que el fruturo, es ese futuro por el que debemos 
luchar. Nadie querría vivir en un mundo sin recursos naturales  
y sin la base de nuestra alimentación: fruta, verdura y hortalizas  
(que necesitamos para poder crecer y vivir muchos años sanos y fuertes). 

Estamos seguros que a tus peques les encantará conocer a “Mr. Hofru 
y su mundo mágico” y que te ayudará mucho para explicar el punto 

anterior, pues Hofru tiene ya 150 años, gracias a su alimentación  

rica en frutas, verduras y hortalizas. Junto a Mr. Hofru, van siempre  

muchos niños y niñas que quieren conocer los secretos de su  

sabiduría y longevidad, y que lo ayudan a repartir fruta y verdura  

para que todos crezcamos igual de sanos y sabios que él.

Explicar objetivo de la actividad: participación en el concurso  
Cultiva tu Imaginación y breve explicación de los inventos  
y conceptos facilitados en la guía para la realización de la 
 actividad (dinámica de aula).
Finalización por parte del profesor (recoger y guardar todos los 

inventos para que Proexport pueda pasar a recogerlos).

Desarrollo por parte de Proexport y Miba:

Proexport recogerá todos los inventos de los 
colegios participantes y los facilitará al comité 
quien valorará un finalista por colegio (a quien  
se hará entrega de un diploma de inventor)  
y finalmente, el mejor invento ¡se patentará! 

El comité estará compuesto por algunos de los 
mejores agricultores e inventores de la Región  
de Murcia y de España.

Nota: Al final de esta guía, te ofrecemos algunos 
recursos y consejos para que el desarrollo  
de la actividad sea ¡la monda!

LA ACTIVIDAD
EN EL AULA
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INVENTORES, HAY QUE 
EMPEZAR A IDEAR UN... 
¡FRUTURO MEJOR!
Comer fruta y verdura es muy importante para  

estar sanos y tener la energía adecuada ¿sabiáis  

que se puede sacar energía de una patata?

Cada día, un montón de inventores y agricultores 

trabajan juntos para cuidar los campos y evitar  

que nadie se quede sin alimentos sanos.  

Pero, desgraciadamente, todavía existen personas 

que creen que la fruta y la verdura es aburrida,  

otros que no cuidan la tierra lo suficiente...

Por eso, tenemos una misión. No hay tiempo  

que perder. El fruturo nos necesita y no podemos 

esperar a ser mayores. A lo mejor, para cuando 

terminemos el cole, ya es demasiado tarde.  

Hay que actuar ya y hay que actuar rápido  

¡y vosotros sois los más rápidos!

VUESTRA MISIÓN: Salvar el planeta 
ayudando a que la gente coma mucha 
fruta y verdura. 

CÓMO: Inventando

QUÉ: Inventos que nos ayuden a que 
la gente esté sana comiendo fruta  
y verdura. También inventos que nos 
ayuden a cuidar el campo en el que 
cultivar y para demostrar que comer 
sano ¡puede ser divertidísimo!

Por favor... ¡no nos dejes plantado!  
Un saludo,  
Mr. Hofru

¿Os imagináis un mundo sin fruta ni 
verdura que comer?¿un mundo en 

el que estemos todos malos?  
¿sin campos en los que poder plantar  
y cultivar? ¿o un mundo sin agua?... 

sería terrible ¿verdad? y es por  
eso que ¡os necesitamos!

INVENTORES
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Dicen muchos inventores que sus mejores ideas 

nunca se han hecho realidad, porque, sencillamente, 

se les olvidan. A veces pensamos que podemos 

anotarlas más tarde. Quizás mañana, pero no es así. 

Mañana ya no te acordarás.

Los problemas necesitan acciones inmediatas  

y tenemos que ponernos a pensar ya para que... 

¡pum! ¡Aparezca una idea que sea la monda!

Las ideas están en nuestra cabeza, y cuanto más 

pensamos en ellas, más divertidas nos parecen. 

Pensamos cómo será, de qué material podría 

estar hecho, cómo funcionaría, cómo de grande 

o pequeño será, qué problema puede arreglar y... 

¡dibújalo! no pienses que porque está en tu cabeza 

va a quedarse allí para siempre...

Piensa que las ideas hay que cultivarlas. Como la 

fruta o la verdura que comemos, las ideas, necesitan 

mimo y trabajo para que sigan creciendo y un día 

puedas recoger el fruto de todo tu esfuerzo.  

¿no te imaginas a una lechuga creciendo sola, 

verdad? Hay que plantarla, regarla, cuidarla...  

y lo mismo pasa con tus ideas.

Nota: ¿sabes lo que necesitas para ser inventor? 
recuerda, para que un invento se haga realidad 
tienes que construirlo. Las ideas están en la cabeza 
pero tenemos que ser valientes y atrevernos a 
sacarlas de ahí. Si necesitas ayuda extra piensa  
en un problema que te gustaría arreglar  
¿cómo lo harías?

¡INVENTAR ES 
DIVERTIDÍSIMO!

Fruticoles-Guia.indd   10 02/06/2017   13:41



Cuando piensas en el fruturo  
seguro que piensas en cosas  
como... ¡una impresora 3D que 
imprime fruta! Este es un invento  
de Vaiva Kalnikaite que en 2014  
creó una impresora capaz de crear 
fruta. ¿Pero la fruta no crece en la 
tierra o en los árboles?

A menudo, cuando pensamos en el fruturo  

y en los inventos de mañana, pensamos en robots, 

aplicaciones móviles y ordenadores.  

Lo cierto es que todos estos inventos están muy 

bien, pero ¿puedes imaginarte el fruturo, por 

ejemplo, sin un cepillo de dientes? Al final, los 

inventos que más utilizamos, cada día, pueden  

ser ¡muy sencillos!

Piensa en inventos que podrías construir tú mismo 
(o con muy poca ayuda) y seguro que se te ocurren 
un montón de ideas. ¿Todavía no...?

Inventado por Greta Stalrich de 6 años de edad. 

El objetivo era crear un plato con un fondo en el 

que aparecieran dibujos diferentes. Los dibujos se 

podían ir cambiando pero para que el niño llegara 

a verlos tenía que... ¡terminar el plato! ¿qué habrá 

después de un delicioso puré de verduras?  

¡Es divertidísimo, tendríais que probarlo!

Inventado por Quique y Sofía Pons, 11 años.  

Es un plato para que comer sea siempre  

súper sano. Al tener agujeros, la grasa  

y el aceite se filtran hasta el doble fondo  

¡la salud es lo primero!.

Ahora te toca inventar algo que nos ayude a comer fruta y verdura.  
También puedes pensar en algo que te ayude a compartirla con tus amigos. 
Seguro que tienes algún amigo o amiga que no come tanta como debería... 

¿qué podríamos inventar para ayudarlos?

PICKPLATE  DRY PLATE

INVENTOS QUE SON... ¡LA PERA!
Estos inventos ayudarán a tus alumnos a idear artilugios que  
los ayuden a llevar una alimentación saludable.
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Después de hacer deporte necesitamos recargar energías, por ejemplo, comiendo fruta.  
Piensa en algún invento que nos permitiera poder tener fruta o verdura siempre que la necesitáramos, 
por ejemplo, cuando vamos de excursión o a jugar con nuestros amigos... ¿qué se te ocurre?

¿Qué hay más divertido que jugar un rato con tus 

amigos? Hacer ejercicio es importántísimo para 

estar sanos y fuertes, pero no sirve de mucho si 

después nos alimentamos mal.  

Pep Torres, inventó en 2009 un 
aparato maravilloso, que fue elegido 
uno de los mejores inventos de ese 
año por la revista Times Magazine. 
¿Sabes cuál es? ¡Una máquina  
vending a pedales!

Una máquina vending es una de esas máquinas 

espendedoras que hay en los cines, los centros 

comerciales o en la calle, en las que pones alguna 

moneda, eliges el snack que quieres tomar, te sale 

por una ranura... y listo ¿fácil, verdad? No hay que 

hacer nada de esfuerzo, y por unas pocas monedas 

podemos comer lo que nos apetezca.

¿Has visto alguna vez una de estas máquinas  

con fruta? ¿con alimentos sanos? ¿no, verdad?  

La mayoría de cosas que contienen estas máquinas 

son chocolatinas, refrescos con mucho azúcar  

y galletas llenas de grasas saturadas. A todos  

nos gusta tomar chucherías y estamos de  

acuerdo en que saben genial, pero no aportan  

nada que nuestro cuerpo necesite.

VENDING A PEDALES

¡MÁS FRESCO QUE UNA LECHUGA!
Un ejemplo para enseñar qué le cuesta, en salud, a nuestro cuerpo  
el comer mal y por qué es importante hacer ejercicio.

Por eso, Pep Torres, 
inventor y creador del Miba

(Museo de Ideas e Inventos de 
Barcelona) creó esta máquina que 

no funciona con monedas, si no con 
ejercicio físico. Antes de conseguir  
tu recompensa tienes que pedalear 

mucho (el tiempo y la intensidad 
depende de lo sano o no que 

sea lo que hayas pedido). 
¿Chulo, eh?
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Hoy en día utilizamos el móvil casi para todo. De 

hecho, ya ni lo llamamos teléfono móvil. Sólo móvil, 

por que ya no sirve solamente para hacer llamadas 

o para mandar mensajes de texto. Con el móvil y 

una aplicación, hoy en día, podemos hacer casi 

cualquier cosa: pagar, jugar, hacer fotos, localizar 

sitios o lugares... ¿Cuál podría ser el invento móvil 

del fruturo ? Seguramente, algo muy parecido a 

Botanicalls.

Un accesorio que conecta tu teléfono móvil con  

una planta y permite que ésta se comunique contigo 

a través de internet. Este aparato mide la humedad 

de la tierra, y cuando está muy seca, te avisa 

mandándote mensajes ;)

Un invento parecido realizó Kaja Jach, de 10 años 

de edad, en 2015. Este invento se llamaba Maceta 

autorregable, un dispositivo electrónico que puedes 

programar para que se active en el momento 

correcto.

Otro invento precioso y mucho más sencillo es  

el de Elsie Ronald y su tía abuela, que inventaron 

ese mismo año, un capturador de hojas para los 
árboles. Otros geniales inventos del fruturo pueden 

tener que ver con las placas solares. 

Eduald Vehí, de 10 años, recibió el premio Diamond 

Award en la feria British Inventions Show, en 

Londres, por idear un molino de viento con placas 
solares incorporadas en sus aspas, combinando 
dos energías y evitando que la placa perdiera 
rendibilidad.  

Un invento parecido es el de Iohanna Küppers,  

de 13 años, quien inventó un nuevo sistema para 
captar, almacenar y convertir los rayos del sol  
en electricidad colocando placas solares en forma  
de árbol para imitar el comportamiento de las  

ramas cuando realizan la fontosíntesis  

y aprovechan la energía del Sol.

Imagina y dibuja un invento que pueda ayudar  
a cultivar la fruta y la verdura que conoces.

NO NOS DEJES PLANTADO...
Aquí te enseñamos algunas ideas más de la relación importantísima  
entre el cuidado del medio ambiente y la posibilidad de podernos abastecer  
de productos sanos.

BOTANICALLS

OTROS INVENTOS

Fruticoles-Guia.indd   13 02/06/2017   13:41



A continuación, te ofrecemos 
algunos consejos prácticos para que 
desarrollar la actividad en clase sea 
una experiencia 100% satisfactoria:

Recomendamos que previamente, selecciones  

y prepares los conceptos e inventos que prefieres 

explicar, que consideres más interesantes, por si 

quieres preparar algún tipo de material adicional.

Es necesario que presentes la actividad para captar 

la atención de los alumnos. Seguro que encuentras 

la fórmula adecuada para motivarlos en una labor 

algo diferente a la que suelen hacer en clase y que 

te permita conectar la experiencia con el trabajo 

diario o con algún proyecto determinado. 

 

Nuestra propuesta es que se explicite el objetivo  

de la actividad para que los alumnos tengan claro 

que deben pensar en un invento. Tiene que ser  
un invento que no exista ya y que guarde relación 
con el consumo de frutas y verduras, con nuestro 
bienestar y con el cuidado de su cultivo.  
Por eso, cuando tus alumnos eschuchen algunos 

ejemplos que os facilitamos en esta guía, los 

contextualizarán mejor y estarán más abiertos  

a aprender.

Recuerda que entrar con una sonrisa en el aula 
siempre ayuda a que tus alumnos se muestren más 
participativos. Puedes explicar qué harán, y realizar 
algunas preguntas, como por ejemplo:

Hoy en clase os  
quiero enseñar que  

incluso los problemas  
más grandes pueden  

tener solución, a veces,  
una solución sencilla,  

pequeña.

¿Sabéis que ahora, hoy, 
y cada día en la escuela 

estamos preparando 
nuestro futuro? Hoy 

haremos algo que nos 
ayudará a entender lo 
que acabo de decir...

¿Sabéis 
qué es una 
patente?

...hoy aprenderemos 
 a buscar soluciones 

para poder hacer 
¡inventos! y nos 

ayudará a pensar  
en ellos un señor 

llamado Mr. Hofru.

¿Queréis saber 
cuántos años 

tiene Mr. Hofru? 
¿De dónde viene? 

...
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Con este proyecto, Proexport en colaboración con Miba  

(Museo de Ideas e Inventos de Barcelona) quiere transformar 

el talento de nuestros peques en una realidad. Por eso, 

Proexport, ha implicado a múltiples agentes y creativos  

de Murcia y fuera de Murcia, con el objetivo de encontrar  

el mejor invento que sirva para construir un futuro mejor.

Una vez todos los alumnos y alumnas hayan realizado  

su dibujo, se elegirá a un finalista de cada centro educativo 

que recibirá un diploma de mención.

El invento ganador por ayudarnos a fomentar 
el consumo de fruta y verdura, para que 
estemos sanos, o para cuidar de nuestros 
cultivos ¡será patentado!

Por eso, una vez resuelto el concurso, nos pondremos en 

contacto con el ganador para comunicarle a él y a su familia 

que hemos encontrado a nuestro ¡inventor del fruturo!

El premio del concurso Cultiva tu Imaginación incluye:  

La redacción de la patente o modelo de utilidad a  
nombre del niño/a. La patente será redactada y presentada  
a la OPEM por Volart Pons & Cía (acción valorada en unos  
1.000 euros, aproximadamente).

El ganador de cada centro recibirá, además, una entrada  
a TERRA NATURA MURCIA para cuatro personas.
*Cada participante percibirá una invitación infantil  
a TERRA NATURA MURCIA.

La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal, informa de que, estos datos pasarán a formar  

parte de un fichero debidamente inscrito en el Registro  

de la Agencia Española de Protección de Datos, siendo 

responsable Stereonoise SL (Miba) con la finalidad del  

museo de informar de su actividad. Dentro de los datos 

personales, pueden existir imágenes del participante,  

o de su invento, dado que éste o su representante legal  

dará el consentimiento previo.
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FINANCIADO POR: MÁS INFORMACIÓN:CON LA COLABORACIÓN DE:

DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO:

UNA IDEA DE:
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