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si yo fuera...

inventor

Inventaría una máquina de fabricar dinero para que nunca a nadie le faltara comida ni ropa; y 
para que los niños pobres tengan escuelas, ropa y no se mueran de hambre y no tengan que 
trabajar desde tan pequeños. Daniel.

Yo inventaría una máquina del tiempo para poder adivinar el futuro. Daniel C.

Inventaría la máquina que sacara comida sin tener que utilizar el dinero y la llevaría a los países 
más pobres, para que pudieran comer. Anabel.

Inventaría una vacuna contra el cáncer y una máquina que acabara con la guerra y con la 
discriminación en todo el mundo. Álvaro.
 

Inventaría una máquina que hiciera la limpieza de la casa, limpiara los platos y recogiera las 
habitaciones, para que mamá no tuviera que hacerlo. Sandra.

Si yo fuera inventora inventaría unos patines voladores, que nunca se perdieran, y que volaran 
todo lo alto que quisiera. Rebeca.

 

Inventaría una máquina del querer,  y una televisión con olor para no perderme el olor de las 
comidas que hacen. Denís.

 

Inventaría una máquina para arreglar la crisis. Ioana.

Si yo fuera inventora, inventaría un árbol que nunca parara de dar fruta, para que nadie se 
muriera de hambre. Noelia.

 

Si yo fuera inventor inventaría una medicina que si te la tomas se te quedaran  todos los 
conocimientos. Raquel.

 

Pues yo, medicinas para acabar con los virus que no se pueden curar y acabar con todas 
las enfermedades del mundo. Alba.

Si yo fuese inventor, inventaría una silla que cuando te pusieses a hacer los deberes no 
te dejase quitarte hasta que los terminases. José Pablo.

 

Pues yo, un bolígrafo que escribiera solo para que me hiciera los deberes sin 
cansarme. Óscar.

Yo inventaría la manera de proteger a los animales en peligro de extinción y 
a la Naturaleza. Javi. Y también a los seres humanos: para las 

inundaciones: un aparato que, al pulsar un botón, hiciera que se fuera 
el agua; y cuando hubiera sequía, le daría a otro botón; y a otro 

para los ciclones, los huracanes y las tormentas. Pero sobre 
todo, que, al pulsar el botón verde, de repente, se 

acabaran todas las guerras y hubiera PAZ en el 
mundo. Alba.


