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CAMP INVENTION EN CASA

1. ¿En qué momento del día te sentiste más orgulloso de ti mismo?
2. ¿Cuál es el miembro del equipo con el que más te gusta trabajar? ¿Por qué?
3. ¿Qué es lo más maravilloso que has visto crear a alguien hoy?

PREGUNTAS DE

CONEXIÓN

¡FOMENTANDO EL CRECIMIENTO!

TODO LO QUE SUCEDE EN CAMP

FARM TECH™

Hoy se entregaron los cerdos a las granjas y, ya que estamos 
construyendo la granja del futuro, programamos a nuestro 
Bot ANN-Es para que nos ayude a reunirlos de manera 
segura en un corral para cerdos. Luego, inventamos un 
dispositivo para proteger al ganado de los depredadores y 
de cada uno; ¡ten cuidado de no aplastarlos!

DEEP SEA MYSTERY™

Hoy, pusimos a prueba la capacidad de navegación y de 
carga de transporte de nuestras embarcaciones en el agua y 
continuamos nuestra búsqueda del pez misterioso. Mientras 
íbamos en camino, recibimos un mensaje en una botella 
que nos daba una pista sobre su ubicación profunda. Luego, 
diseñamos un equipo submarino especial para adentrarnos 
en la zona oscura del océano.

INNOVATION FORCE®

¡Llamando a todos los superhéroes! Hoy aprendimos cómo 
el miembro de Innovation Force y del National Inventors 
Hall of Fame®, Stan Honey, alumbró el campo de fútbol 
americano. A continuación, diseñamos nuestro propio 
dispositivo para iluminar el cielo y correr la voz acerca de los 
superpoderes innovadores.
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Para mayor información, visita invent.org/camp 
o llama al número 800-968-4332.

DIY ORBOT™

¿Puedes escucharme ahora? Hoy exploramos más sobre 
cómo los DIY Orbots comparten frecuencias, lo que afecta 
la manera en la que los controles remotos se comunican 
con los robots. Después, fue el momento de obtener 
nuestro certificado de gerente de construcción dado que 
modificamos nuestros DIY Orbots para que sean robots-
topadoras y construimos torres para que las demolieran.

Visita invent.org/blog para obtener más  
actividades STEM para realizar en casa.

Todos los días en Farm Tech los niños 
convierten los tomates en “abono” para 
alimentar y hacer crecer su empresa 
agrícola. Pero, ¿sabías que el abono también 
se puede realizar en casa? Más abajo 
incluimos algunas ideas para que cultives tu 
propio jardín:

•  Planta especies de plantas y flores nativas para 
atraer a los polinizadores como las mariposas y 
las abejas.

•  Construye un barril para recoger agua de lluvia 
y utilizarla para regar tu jardín.

•  Usa materiales de suprareciclaje para construir 
tu propio comedero para pájaros.




