teslacoollab.com
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hi@teslacoollab.com

Mi primer Robot Lego WeDo: 6 a 9 años
Monta un robot de Lego y prográmalo!!! Puedes montar un cocodrilo, un avión o un león.
Mediante sensores y motores cobrará vida.
Lego Mindstorms: 10 a 14 años
Montaje del Robot base de Lego. Lo programaremos para que siga primero una línea y después un
laberinto. Para los alumnos que ya lo hayan hecho se hará un modelo más complejo al que le
haremos moverse mediante motores y sensores
Taller de Minecraft: 6 a 12 años
Haz tu propio mundo, y juega en él. Aprende a jugar con los compañeros en modo colaborativo,
consiguiendo objetivos y metas
Videojuegos con Kodu Game Lab: 7 a 14 años
Diseño y programa un Videojuego en 3D. Diseña el terreno y programa a los personajes para
conseguir que hagan lo que tu quieras!.
Iniciación a la programación con Scratch: 7 a 14 años
Vamos a aprender como es el interfaz de Scratch y su funcionamiento con el simpático
gatito. Haremos un juego programando y competición a ver quién es el que gana mayor
puntuación.
Club Maker: 9 a 12 años
Aprenderemos a programar con bitblock y con el zumkit de bq haremos un proyecto de electrónica
con luces led y zumbadores.
Robot 4U: 12 a 16 años
Introdúcete de lleno en el mundo de la electrónica con un proyecto basado en arduino y en
bitblock. Conoce los componentes básicos de la electrónica y aprende a utilizarlos.
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Kodu Game Lab
Experimentos Navideños

7 a 14
5 a 10

Lego We Do
Lego Mindstoms

6a9
10 a 14

Ilusiones Ópticas

6 a 10
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Robótica bq: Club Maker 9 a 12
Programación Scratch
7 a 15
Detective de la Naturaleza 5 a 9
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Minecraft
Robótica bq: Robot 4U
Julio Verrne

7 a 12
12 a 16
5a9
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Kodu Game Lab
Lego Mindstorms
Experimentos Navideños

7 a 14
10 a 14
5 a 10

Horario: 9,30 a 14h. Precio 35€
Inscripciones: hi@teslacoollab.com

Taller de Ilusiones Ópticas: 6 a 10 años
Como engañar a la vista!!! Haremos
experimentos con colores, formas. No
vas a creer lo que estás viendo!
Detective en la Naturaleza: 5 a 9 años
Descubre las huellas de los principales
animales de la naturaleza. Aprende a
identificar los rastros.
Taller de Julio Verne: 5 a 9 años
Vamos a hacer experimentos y
actividades basados en los libros del
famoso escritor: Experimentos
Navideños: 5 a 9 años
Ven a pasar una mañana
experimentando y muy navideña

