
¡Bienvenidos al primer día de Camp Invention®!
Cada día, tu hijo entrará en un lugar donde las ideas importan y ¡todo es posible! Este es 
un lugar seguro y divertido donde tu hijo puede crear, hacer pruebas, intentar, fracasar, 
descubrir y explorar el mundo increíble de la invención. Presta atención durante esta 
semana, ¡estamos seguros de que verás las ideas de tu hijo convertirse en realidad!

Los módulos de Camp Invention
CAMP INVENTION CHAMPIONS™
¡Esta semana descubriremos a los inventores del mundo del deporte! Nuestro desafío 
para la semana es diseñar un nuevo complejo deportivo y ¡hoy mismo comenzaremos 
la construcción! Descubrimos a inventores revolucionarios de la industria de la 
construcción, como son los integrantes del National Inventors Hall of Fame®, S. Duncan 
Black y Alonzo G. Decker, los inventores del taladro eléctrico manual. Pregunta a tu 
diseñador del complejo deportivo a quién eligió para formar parte de su equipo ideal 
de innovación.

CAMP INVENTION FLIGHT LAB™
Llegamos al laboratorio de vuelo y conocimos a LINK, nuestro robot entrenador, que 
nos acompañará durante una semana de descubrimiento de la mecánica y la ciencia 
detrás del vuelo. Acumulamos nuestras primeras millas aéreas cuando exploramos el 
principio de Bernoulli y las fuerzas que actúan para lograr despegar. Desde semillas de 
arce hasta lanzacohetes y hélices de juguete, investigamos la elevación y nos ganamos 
nuestra primera ala. Pídele a tu hijo que describa su estación de despegue favorita.

RESCUE SQUAD™
¡Los ecosistemas del planeta están desequilibrados y necesitan nuestra ayuda! Rescue 
Squad necesita nuestra habilidades de pensamiento crítico para diseñar, construir 
y colaborar con el restablecimiento del ecosistema. Después de escuchar nuestra 
misión del día, diseñamos nuestras plataformas para el escuadrón e hicimos carreras 
en tirolesas para alcanzar nuestro próximo nivel. ¡Escuadrones de rescate, arranquen! 
Entérate cómo diseñaron la plataforma de su escuadrón.

DESIGN THINKING PROJECT™
Hoy nos convocaron como diseñadores. Hicimos prototipos de controladores 
innovadores para analizar qué se necesita para hacer realidad una idea y 
comercializarla. Después de este curso intensivo, nos entusiasma seguir aplicando 
estos principios a lo largo de la semana, con cada invento original que creemos. 
Consulta a tu diseñador cómo personalizó su controlador para hacerlo único.

DISFRUTA DE CAMP  
INVENTION CON TU HIJO

El diario The Camp Invention Daily es 
una excelente manera de disfrutar la 
experiencia del campamento desde 
la perspectiva de tu hijo y seguir 
aprendiendo e interactuando cuando 
no está aquí. Cada edición cuenta con 
“preguntas relacionadas” para poder 
aprender más sobre las aventuras diarias, 
como también actividades divertidas 
para disfrutar en casa. No olvides retirar 
la edición nueva cada día.

THE CAMP INVENTION DAILY

PRIMER DÍAPRIMER DÍA

Durante el programa Camp Invention, los niños participarán en actividades que requerirán 
sujetarse el cabello hacia atrás por motivos de seguridad. Considera sujetarle el cabello con 
lo que más le guste para venir al campamento. En el establecimiento del campamento habrá 
una cantidad limitada de bandas para el cabello, si fueran necesarias. © 2020 National Inventors Hall of Fame®, Inc.

Si deseas más información, ingresa en invent.org/camp  
o comunícate al 800-968-4332.

CONNECTION
   QUESTIONS

1. ¿Qué descubriste hoy que no sabías?
2. ¿Qué desafío te encontraste hoy? ¿Cómo lo superaste?
3. ¿Qué actividades disfrutaste más?

PREGUNTAS PARA

CONECTAR




