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Lego Education Mecanismos: Aprenden el funcionamiento mecánico de 
piezas como engranajes, levas o poleas. Montaje de modelo básico y de un 
mecanismo complejo.

Cursos bq: Ideales en familia. Robótica y Electrónica con el kit ZUM Box. 
Introducción a la Robótica y a la placa ZUM de BQ, que programaremos con 
BitBloq. Robot 4U: 12 a 14

LEGO Mindstorms: Aprende robótica, construiremos un Robot con dos 
motores para darle movimiento y sensores para hacerle más inteligente y que 
haga cosas increíbles. Después dale vida a tu Robot aprendiendo a 
programarlo de una forma rápida y sencilla.

Scratch: ¿Quieres aprender a programar y hacer tus propios juegos? Ven a 
probar y programa tus juegos con nosotros, gracias a Scratch, desarrollado 
por el MIT para que  los niños puedan programar de forma sencilla e intuitiva 
mediante bloques.

APP Inventor: Taller en el que te enseñaremos a crear tu propia aplicación 
móvil y descargártela en tu móvil. Sorprende a tu familia! 

Talleres de Ciencias:
• Reacciones químicas: Conviértete en un auténtico científico, 

experimentando y aprendiendo ciencia de forma divertida
• Construye un Cohete Espacial

Talleres/Horario 11,30 a 13,00 edades precio (€)

Club Robot 4U Cursos bq: Robótica y Electrónica 12 a 15 12

Robótica Lego Lego Mindstoms 9 a 14 12

Science Reacciones Químicas 6 a 12 12

Talleres/Horario 13,05 a 14,35 edades precio(€)

Programación Scratch para principiantes 7 a 14 12

Móviles Mi primera aplicación con APP 9 a 14 12

Science Cohete Espacial 7 a 12 12



Little Bits: Aprenden Circuitos eléctricos de forma fácil e intuitiva, mediante el 
método de little bits, pequeños imanes con los módulos eléctricos para crear. 
Indicado para niños creativos.

Lego Education Mecanismos: Aprenden el funcionamiento mecánico de 
piezas como engranajes, levas o poleas. Montaje de modelo básico y de un 
mecanismo complejo.

Cursos bq: Ideales en familia. Robótica y programación con el kit ZUM Box.
Introducción a la Robótica y a la placa ZUM de BQ, que programaremos con 

BitBloq. Club Maker: de 9 a 11

Kodu, Como programar un videojuego: Introducimos la plataforma de 
videojuegos, programando distintos personajes, creando distintos escenarios 
y situaciones. Aprende a programar un videojuego real al que luego vas a 
poder jugar.
aprendiendo a programarlo de una forma rápida y sencilla.

Lego WEDO: Monta tu primer robot de Lego y aprende a programarlo con sus 
motores y sensores.  Ideal para poder introducir a los niños en el  mundo de la 
robótica de una forma lúdica y sencilla.  Primero se monta el lego y después lo 
programarán usando sencillos bloques y comandos.

APP Inventor: Taller en el que te enseñaremos a crear tu propia aplicación 
móvil y descargártela en tu móvil. Sorprende a tu familia! 

Academia Científica y Tecnológica para Niñ@s
Teslacoollab.com

hi@teslacoollab.com

Talleres/Horario 17,00 a 18,30 edades precio(€)

Robótica Lego Lego WEDO, mi primer robot 7 a 14 12

Club Maker Cursos bq: Robótica y Electrónica 9 a 12 12

Ingeniería Creativa Little Bits 6 a 10 12

Talleres/Horario 18,35 a 20,05 edades precio(€)

Videojuegos Kodu Videojuegos 7 a 14 12

Móviles Mi primera aplicación con APP 9 a 14 12

Ingeniería Mecanismos con LEGO 7 a 12 12


