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1. ¿Cuál fue la actividad más emocionante del campamento?
2. ¿Qué te gustaría hacer en el programa de Camp Invention del año siguiente? 
3. ¿Cómo podrías recrear Camp Invention en casa?

Cuesta creer que nuestro programa Camp Invention® está llegando a su fin, pero también estamos 
contentos de que tú y tu hijo hayan sido parte de esta diversión. Esperamos que lo hayan pasado 
increíble colaborando con Innovation Force®, proponiendo sus propias soluciones únicas e ingeniosas, 
sumergiéndose en el proceso de invención para descubrir los misterios del mar y cultivando con el paisaje 
emprendedor. Ciertamente hemos disfrutado al ver en primer plano los rostros de los niños frente a los 
desafíos, además de que crearon amistades y se divirtieron. Aunque hoy es el último día del campamento, 
las habilidades que aprendieron y los recuerdos que crearon seguramente durarán toda la vida.

DEEP SEA MYSTERY™

Nuestro buceo profundo en la zona oscura reveló que nuestro fósil es de un pez 
que aún nada por los mares: el “pez dinosaurio” o celecanto. Aunque en el pasado 
se pensó que estaban extintos, estos peces habitan aguas profundas en lugares 
remotos. Diseñamos y levantamos las velas y celebramos mientras regresábamos de 
manera segura a la costa. ¡Misterio resuelto!

INNOVATION FORCE®

El Plagiarizer no tuvo ninguna oportunidad. Con el apoyo de Innovation Force, le 
entregamos con confianza nuestros lanzamientos de dispositivos de superhéroes a 
Nikola Tesla, el capitán de Innovation Force. Probamos que no se pueden detener 
a nuestras mejores ideas e inventos y que solo se vuelven más fuertes mientras se 
reafirman con el tiempo.

Lee el libro de historietas de Camp Invention con tu hijo para ver una historia nueva y 
emocionante con la presentación de Innovation Force y el Plagiarizer.

DIY ORBOT™

Bienvenido a la gran final: ¡la escena final del anillo de fuego! Estuvimos preparando 
a nuestros DIY Orbots durante toda la semana para esto. Fue increíble experimentar 
y observar para poder descubrir nuevas soluciones. Podemos llevar a nuestros DIY 
Orbots a casa para poder seguir inventando y descubriendo.

LO QUE A LOS NIÑOS LES ENCANTÓ DEL CAMPAMENTO
FARM TECH™

¿Quién dice que cortar el césped tiene que ser aburrido? En Camp Invention, incluso 
los quehaceres son divertidos. La cortadora de césped con trineo Flexible Flyer® se 
inventó utilizando equipo agrícola, por lo que decidimos competir en carreras de 
cortadoras de césped con trineos. Luego, programamos a Bot ANN-E para que cobre 
nuestras alcancías y lleve nuestro dinero al banco. ¡Hurra! Nuestra empresa agrícola 
terminó convirtiéndose en una vaca lechera.

MANTENTE EN CONTACTO
Siempre estamos 
compartiendo los 
descubrimientos 
que se basan en 
STEM, así como las 
actividades y las fotos 
de Camp Invention 
en nuestras redes 
sociales. ¡Asegúrate de 
seguirnos hoy mismo!

facebook.com/CampInvention

@CampInvention

pinterest.com/CampInvention

youtube.com/
NationalInventorsHallofFame_NIHF



El programa Camp Invention es posible gracias a la ayuda de diversas organizaciones, negocios e 
individuos que en verdad creen en la importancia de inspirar a nuestra próxima generación de innovadores.

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES

Para mayor información, visita invent.org/camp 
o llama al número 800-968-4332.

El mosaico de hexágonos representa la sabiduría colectiva, la experiencia y el 
conocimiento profundo de algunos de los principales innovadores de la nación, 
los integrantes del National Inventors Hall of Fame®. Cada hexágono individual 
construye y fortalece todo el conjunto, de la misma manera que cada persona 
contribuye al poder superior del ingenio del pueblo estadounidense. También 
es la base desde la cual desarrollamos todos nuestros programas educativos e 

inspiramos a las personas de todas las edades a cambiar el mundo para mejorarlo.


