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EL CAMP INVENTION DAILY

1. ¿Qué descubriste hoy que no sabías antes?
2. ¿Cuál fue el desafío con el que te encontraste hoy? ¿Cómo lo resolviste?
3. ¿Cuál fue la actividad que más disfrutaste hoy?

PREGUNTAS DE

CONEXIÓN

Experimenta Camp Invention  
con tu hijo
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Para mayor información, visita invent.org/camp 
o llama al número 800-968-4332.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS

¡Bienvenido al primer día de Camp Invention!
Cada día, tu hijo ingresa a un lugar donde las ideas son importantes y donde ¡todo es posible! Es un 
lugar seguro y divertido donde tus hijos pueden crear, evaluar, probar, fracasar, descubrir y explorar 
el increíble mundo de la invención. Presta atención durante toda la semana, ¡estamos seguros de 
que verás cómo las ideas de tu hijo se convierten en realidad!

El Camp Invention® Daily es una manera 
increíble de experimentar el campamento 

desde la perspectiva de tu hijo y de 
continuar el aprendizaje y la interacción 
por las noches. Cada edición presentará 
Preguntas de conexión, para que puedas 

conocer mejor sus aventuras diarias, 
además de conocer actividades divertidas 

para disfrutar en casa. ¡Asegúrate de 
escoger la nueva edición cada día!

FARM TECH™

La granja del futuro está en nuestras manos. Preparamos nuestras granjas 
para la siembra y programamos un robot, Bot ANN-E, para que empolle un 
huevo. Luego, exploramos la tecnología de limpieza subterránea y vimos 
cómo la arena hidrófoba nunca se moja. Nuestras granjas tienen ahora 
suelos saludables gracias a los dispositivos que construimos, y vimos crecer 
a nuestras empresas agrícolas con nuestro primer dinero ganado.
Pregúntale a tu innovador de granjas del futuro acerca de explorar la arena hidrófoba y 
cuál es su opinión sobre el futuro de las granjas. 

INNOVATION FORCE®

Hemos sido reclutados para unirnos a Innovation Force, un equipo de 
superhéroes inventores. Nuestra misión es evitar que Plagiarizer robe ideas 
y difundir el mensaje acerca de la protección de las ideas con patentes y 
marcas registradas. Inventamos nuestros nombres de superhéroes y creamos 
nuestros disfraces. 
Averigua cuál es el nombre del superhéroe alter ego de tu hijo y cómo se verá su 
disfraz.

DEEP SEA MYSTERY™

Somos la nueva tripulación de científicos investigadores y tenemos la misión 
de descubrir si uno de nuestros fósiles representa un pez que está extinto o 
si este aún nada por los mares. ¡Esta será una expedición única!
¿Qué tipo de fósil encontró tu científico investigador? Pídele que te enseñe su saloma.

DIY ORBOT™

¡Cada uno recibió su propio DIY Orbot con control remoto! Primero, 
personalizamos nuestros robots y luego usamos cucharas y palitos de 
manualidades para convertirlos en jugadores de fútbol. Obtuvimos un 
certificado de entrenador personal para entrenar a nuestros DIY Orbots para 
que sean atletas. Esta semana, modificaremos nuestros DIY Orbots para 
realizar desafíos diferentes. También tendremos la oportunidad de visitar el 
taller para desarmar un robot y explorar sus mecanismos internos.
¿Cómo personalizó tu inventor su DIY Orbot para hacerlo único?




