
El único robot que utiliza
un tablero táctil

¡Programación sin pantallas
basada en el método Montessori!

Descubre a

Cubetto
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Cubetto es un simpático robot de madera
que enseñará a los más pequeños las bases
de la programación mediante el juego
sensorial.

Inspirado en el método Montessori y en la
tortuga LOGO, está diseñado específica-
mente para aquellos que aún no saben leer
ni escribir.

El primer kit de programación
manipulativo para niños y niñas
a partir de 3 años

Tablero
mani lativo

Tamaño del kit: 27 cm (ancho) x 26 cm (alto) x 15 cm (largo)

Peso aproximado: 1,5 kg

Materiales: madera de tilo contrachapada (barnizada),
plástico ABS (acabado mate)

Batería: 6 pilas AA (4-6 horas de autonomía)

Bluetooth: BT 4.0

Distancia: ≤10 m

Certificaciones: ASTM, EN, ISO, CE, FCC, IC

Ficha técnica

Producto galardonado
con el Premio

Early Years Content

2018
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Cubetto es un robot
hecho de madera,
resistente y agradable
al tacto. Permite
acceder al mundo de
la programación sin
pantallas, directamente
con las manos, y sin la
barrera del lenguaje.

Cubetto

Este tablero de madera
es el panel de control
en el que se colocan las
fichas de programación.
Cubetto ejecutará la
secuencia creada, al
apretar el botón
redondo de color azul.

Tablero de control

Un lenguaje de
programación tangible
a través de piezas
manipulables. Cada
una de ellas representa
una acción y pueden
combinarse para crear
secuencias.

Fichas de
programación

Complementa el
aprendizaje con
Cubetto utilizando el
mapa y el cuento
educativo incluidos en
el kit. ¡Ya puedes
empezar tu aventura!

Manual de
instrucciones
y tapiz

En el kit encontrarás:
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Más información en:

www.vicensvives.com/robots-educativos/cubetto

a Cubetto en tu escuela!
Además... ¡te ayudamos a implantar

Recursos para docentes

• Guía del profesor: ¡Conoce a Cubetto y preséntaselo a tus alumnos y alumnas!

• Materiales para el aula: Más de 60 propuestas para trabajar competencias con Cubetto,
como son el razonamiento matemático o el pensamiento lógico.

• De 4 a 5 años: 32 retos repartidos en 4 rutas de aprendizaje.

• De 5 a 6 años: 32 retos repartidos en 4 rutas de aprendizaje.

Material complementario

• Mapas temáticos + cuentos educativos
en inglés: Egipto, el espacio, el océano,
la ciudad…

• Fichas de lógica: 12 fichas (4 aleatorias,
4 de función, 4 de negación).

• Fichas direccionales: 16 fichas (4 de
giro a la izquierda, 4 de giro a la derecha,
4 de avanzar, 4 de retroceder).

C101842

Diptico Descubre a Cubetto.indd 4 11/5/18 10:43


	p_001
	p_002
	p_003
	p_004



