
 

PROYECTO 5 

INVENTOR@S RESPONSABLES 
Eje “Innovaciones científicas y Responsabilidad” 

12/05/2020 - 02/06/2020 

MISIÓN AVENTURA 

Debes imaginar, fabricar y promover el 
invento ético y responsable que 
cambiará la faz del mundo futuro. 
 
- Imagina un objeto físico, responsable y 
ético, que cambiará el mundo para hacerlo 
mejor.  
- Fábricalo con lo que tengas en casa 
(¡claro, tu objeto solo es un prototipo y no 
funcionará!). 
- Promueve tu invento: saca una o dos 
fotos de tu objeto y graba una presentación 
oral. En esta promoción oral, explicarás 
para qué sirve, por qué mejorará el mundo 
y en qué es un invento ético y responsable. 
- Deja la promoción de tu invento en la 
plataforma de financiación colaborativa 
“Inventor@s Responsables”. 
- Descubre los proyectos de l@s otr@s 
inventor@s. Tendrás 1000€ para apoyar 
uno o más inventos de tus colegas. Dejará 
un comentario escrito para explicar por qué 
los apoyas y animarás al inventor / la 
inventora para seguir adelante. 
 
Los inventos que reciban 3000€ de 
financiación serán premiados como 
“Inventos responsables”. 

¡Descubre el invento misterioso! 
 
Pasa las pruebas para recolectar los 
indicios a lo largo de la aventura. 
Si consigues adivinar cuál es este 
invento, recibirás una ayuda para el final 
de tu misión. 
 
A lo largo de tu aventura, descubrirás  

- las trampas (les pièges) que hay 
que evitar para realizar un invento 
responsable  

- ejemplos de inventos excepcionales 
- el vocabulario para poder 

promocionar tu invento 
- el futuro (la conjugación, no el 

porvenir…) 
 
Sé aventurero y ve hasta el final de la 
aventura para resolver el misterio del 
invento secreto... 

SEMANA 1 
12/05 - 18/05 

Reflexiona e imagina el invento que vas a 
presentar. 
Apunta por escrito: 

- para qué servirá 
- en qué mejorará el mundo (o 

facilitará la vida…) 
- en qué es ético y responsable 

Si no sabes lo que significa “ético” o 
“responsable”, es mejor llevar a cabo la 
primera etapa de la aventura antes     ➜ 

Todos conocemos al menos un invento que 
ha cambiado el mundo. Aquí tienes algunos 
ejemplos… ¡Empieza la aventura! 
Apunta las respuestas a las preguntas, 

te servirán para resolver un enigma 

 

¿Sabes lo que significa “ético” o 
“responsable” para un objeto? Descúbrelo 
aquí con el ejemplo de un objeto que 
utilizas todos los días. Seguramente te 
sorprenderá. Primera prueba 

https://view.genial.ly/5eb5708fc6ddfc0d172ad5d6/learning-experience-challenges-inventos
https://view.genial.ly/5eb5a8c68c034e0d162d3ba5/learning-experience-challenges-el-movil-un-invento-responsable


No es necesario leer en detalle los 

textos. Comprender las ideas 

principales es suficiente. 

Busca el indicio escondido en el 

ejercicio con la lupa. Te servirá para 

resolver un enigma. 

 
Vas a promocionar tu invento, que va a 
cambiar nuestro futuro. Así… ¡tendrás que 
presentar tu objeto en futuro! 
Comprende cómo se construye este tiempo 
verbal en español y pasa la prueba.  
Próxima salida: futuro (Autopista) 
Piensa en apuntar los símbolos de las 

respuestas correctas. 

Visio 1 
Presentación del proyecto y aclaraciones 

Actividad: Un invento revolucionario 
Te permitirá descubrir una manera de promocionar tu futuro invento 

Deber Classroom  
Resuelve los enigmas de la semana valiéndote de los indicios colectados. 

Entrega tus respuestas. Si aciertas, obtendrás pistas para adivinar el invento misterioso. 

SEMANA 2 
18/05 - 25/05 

- Fabrica tu objeto (con lo que tengas en 
casa, no es necesario que sea bonito o que 
funcione). ¡Sé imaginativo! 
 
- Saca una o dos fotos de tu invento y 
graba la promoción. No olvides expresarte 
en futuro e incluir los elementos de 
reflexión que apuntaste la semana anterior.  
 
Duración máxima de la grabación: 1’30 
minutos (sino los otros inventores no 
escucharán tu promoción hasta el final). 
¡Sé convincente! 

¿Recuerdas el vocabulario de la semana 
pasada? ¡Pasa la prueba para 
comprobarlo! 
Memoria de pez 
Piensa en apuntar las casillas donde se 

encuentran las respuestas correctas. 

 

¡Ya sabes conjugar en futuro! Pero existen 
algunas diferencias en el uso del futuro 
entre el francés y el español. ¡Descúbrelas! 
Futuro: Carretera secundaria 
Piensa en apuntar los colores de las 

respuestas correctas. 

 
Es increíble lo que se puede hacer con una 
bici. Descubre un proyecto sorprendente 
con este GForm “Bicinventos”. ¿Adivinarás 
para qué sirven estas bicis? 
No olvides apuntar los elementos 

encontrados. 

 

Visio 2 
Preguntas / Respuestas 

Ayuda según las necesidades de l@s alumn@s 

Deber Classroom  

https://view.genial.ly/5eba8c8faa50920d7ff41e41/interactive-content-genially-sans-titre
https://drive.google.com/file/d/1_5yJ8GCzPTL935ga2BGY03TbGQ1MZalj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1pkznIuZ_ty9Nsb3BU9MXVfcO1YPeNRzfsY53NoLzt2k/edit?usp=sharing
https://view.genial.ly/5eb90532b618f00d9953bb6a/game-memoria-de-pez
https://view.genial.ly/5ebc5d2499c3dc0d2ad928f8/interactive-content-futuro-carretera-secundaria
https://forms.gle/BY7YrRJ4AjHt9xVv8
https://docs.google.com/document/d/1Ovtlpln8eWu_o6gAMi35mON0ioWXdqCz5wAUsvCYWDU/edit?usp=sharing


Resuelve los enigmas de la semana valiéndote de los indicios colectados. 
Entrega tus respuestas. Si aciertas, obtendrás pistas para adivinar el invento misterioso. 

SEMANA 3 
25/05 - 02/06 

Deja la promoción de tu invento en la 
plataforma de financiación colaborativa 
“Inventor@s Responsables” (fotos y audio) 
Descubre los inventos de l@s otr@s 
inventor@s. Tienes 1000€ para apoyar los 
proyectos que te convencen: puedes dar la 
totalidad (1000) a un único invento o 
distribuirlos entre varios (500 para un 
invento, 200 a otro y 300 al último, por 
ejemplo). 
Deja un comentario escrito para explicar 
por qué los apoyas y animarás al inventor / 
la inventora para seguir adelante. 
Los inventos que reciban 3000€ de 
financiación serán premiados como 
“Inventos responsables”. 

Test Kahoot de conocimientos sobre: 
- el vocabulario 
- el futuro 
- definiciones 

Según tus resultados, obtendrás las 

últimas pistas para resolver el 

misterio del invento secreto. 

 

Game PIN: 0636889 
0% a 25% : 0 indicio 

25% a 50% : 1 indicio 

50% a 75% : 2 indicios 

75% a 100% : 3 indicios 

Visio 3 
Ayuda técnica para dejar la grabación en la “plataforma” (Google Site) 

Redacción (en futuro) de la Carta colaborativa de l@s “Inventor@s Responsables” 

Deber Classroom 
Gracias a las pistas que has colectado, ¿piensas saber cuál es el invento misterioso? 

¡Envía tu respuesta! 
Si aciertas, recibirás una ayuda en la promoción de tu invento. 

FINAL 

¿Has obtenido el premio “Invento 
responsable”? 

 
¡Enhorabuenas! Eres un@ inventor@ 
capaz de mejorar el mundo de manera 
ética. 

¿Has adivinado cuál es el invento 
misterioso? 

 
¡Enhorabuenas! Significa que pasaste 
todas las pruebas porque estudias mucho y 
das lo mejor de ti. ¡Eres todo un@ 
aventurer@ del aprendizaje del español! 

 

https://sites.google.com/lp2i-poitiers.fr/inventorsresponsables/inventors
https://kahoot.it/challenge/0636889?challenge-id=940d9cda-80c7-4c7b-a7c3-ac0aad449820_1590335787766
https://docs.google.com/document/d/1yjfHGKIjNAsdKmi65sYAygNeUZbhcgLDaML7nAYgU30/edit?usp=sharing

