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¿Te has parado 

a pensar alguna vez 

en la figura del inventor? 

¿Quién es y qué hace este 

personaje, al que a menudo 

imaginamos con bata blanca 

en un laboratorio lleno de 

pantallas e curiosos 

ingenios?

Lluvia de 
albóndigas
y la figura  
del inventor

Construye a tu inventor
Solemos imaginarnos a los inventores como personas ex-
travagantes, despeinadas, con bata blanca y con la cabeza 
llena de pájaros. ¿Es así como ves tú a un inventor?
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Te proponemos pintar, personalizar y montar a este 
personaje de cabeza cuadrada, ¡que no para de idear 
nuevos inventos en su laboratorio!

Y cuando lo tengas listo, ¡compártelo con nosotros!  
¡Envíanos una fotografía a la dirección  
educacionfundacion@naturgy.com o bien pide  
a un adulto que te ayude a publicarlo en redes  
con #ExperimentosenCasaNaturgyFND  
y anima a otros niñ@s a hacerlo!
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Detrás de los inventos hay siempre una idea que quizá ha 
sido fruto de una necesidad. A partir del trabajo y la cons-
tancia, de errores y aciertos, la idea inicial acaba materiali-
zándose en un nuevo ingenio. Y el motor capaz de desarro-
llar todo invento... ¡es un inventor!

Veamos algunas de las cualidades que caracterizan a estos 
personajes:

Observación
Los inventores son personas con un gran sentido de la 
observación. Se fijan en detalles que a otras personas 
nos pasan desapercibidos. El mundo que nos rodea 
les suscita una curiosidad que los mantiene vivos. Ob-
servan, miran alrededor e intentan saber más. Quieren 
entender el mundo y aprender cómo funciona. Todo les 
despierta las ganas de conocer el porqué. Y, sobre todo, 
¿qué pasaría si...?

¡La imaginación es poder!
Para inventar, es imprescindible imaginar. Hacer volar la 
imaginación es uno de los pasatiempos preferidos de nu-
estro protagonista inventor. Imaginar sin miedo, porque, en 
todo proceso creativo, la imaginación es clave.

Creatividad
La creatividad es la capacidad de la mente para asociar 
ideas de una manera nueva o inventar objetos o soluciones 
originales a los retos que se nos plantean. Los inventores 
son personas que desde muy pequeñas han tenido facili-
dad para imaginar, crear y fabricar. Son capaces de concre-
tar una idea y hacerla realidad en un proyecto nuevo, ¡tarea 
que a muchos nos resultaría imposible! 

Constancia y perseverancia
La perseverancia es la capacidad de persistir, día tras día, 
en una empresa o tarea ya empezada. Ser constante para 
conseguir los objetivos y no rendirse cuando las cosas no 
salen a la primera es primordial para todo buen inventor. 
El proceso de crear es difícil y, en la mayoría de los casos, 
hay que ser tenaz e insistente para obtener el resultado 
esperado.

Un consejo para los futuros 
inventores...
¡No desfallezcas y sigue siempre adelante! ¡Los buenos 
inventores saben que cada fracaso los acerca al éxito! 

¿Qué necesitas para ser un buen inventor?


