¡YA ESTÁN AQUÍ NUESTROS TALLERES DE NAVIDAD!
En estas vacaciones te hemos preparado unos talleres para que se diviertan a la vez que
aprenden nuestros niños. Cada taller se desarrollará el mismo día por la mañana y por la tarde,
pudiendo elegir el horario que sea mejor con la disponibilidad de cada familia.
El horario de las actividades será de 10:30 a 12:30 por la mañana, y por la tarde de 16:30 a 18:30.
PROGRAMA TU PROPIO VIDEOJUEGO
23 DIC.
Sé un gran programador y crea tu propio videojuego con el que después jugarás.
Utilizando Scratch 3.0 te enseñaremos a programar su propio videojuego,
proporcionándote los conocimientos de programación que necesitas para ello.
¡CONSTRUYE UN PIANO GIGANTE!
26 DIC.
Si te gusta la música y la robótica, ¡este es tu taller!
Crearemos un piano gigante y mediante Makey Makey lo programaremos para
hacerlo sonar. ¿Conseguirás ser uno de los grandes pianistas?
CREA TU PROPIO CUENTO DE NAVIDAD
27 DIC.
¿Te gusta crear historias con animación? ¡Nosotros te ayudamos!
Utilizando Scratch Jr, te enseñamos a crear tu propio cuento animado.
¡CONSIGUE DESCIFRAR NUESTRO ESCAPE ROOM ROBÓTICO!
30 DIC.
El malvado Tech ha secuestrado a nuestro gran amigo Hacky y se lo ha llevado a su
castillo, ¡tenemos que ayudarle superando las pruebas!
Supera las pruebas y retos que encontrarás en el camino, resuelve los acertijos
utilizando robots y apps. ¿Conseguirás salvar a Tech?
CONSTRUYE Y PROGRAMA TU PROPIO ROBOT
2 ENE.
¿Eres un gran ingenier@? ¡Demuéstranos tus dotes de construcción y de
programación!
¡Con Lego Wedo 2.0 construiremos nuestro robot y le haremos funcionar!
EN BUSCA DEL TESORO PERDIDO
3 ENE.
¡Los hackers quieren robar el tesoro del capitán Bot, encuéntralo antes que ellos!
Programar a TRUE TRUE y BEE-BOOT a través del mapa de tesoro y resuelve los
enigmas y acertijos que encontrarás en el camino
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