
Descubre a Cubetto
¡Programación sin pantallas basada en el método Montessori!

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 específicamente
para aquellos que aún no saben leer ni escribir.

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

Tablero de control
Este tablero de madera es el panel de
control en el que se colocan las fichas
de programación ubetto e ecutar la

secuencia creada al apretar el botón
redondo de color a ul

Cubetto
Es un robot hecho de madera, resistente

agradable al tacto ermite acceder al
mundo de la programación sin pantallas,
directamente con las manos

Fichas de programación
n lengua e de programación tangible a

tra s de pie as manipulables ada una
de ellas representa una acción pueden

combinarse para crear secuencias

3-6
añ�
!

A PREND I ZAJE
D IVERT IDO !

Vicens Vives presenta la serie "Montessori: un Mundo de Logros",
una colección de materiales para niños y niñas que contiene
actividades lúdicas, diseñadas para fomentar el desarrollo
de las principales habilidades cognitivas, como el reconocimiento
de números, formas, colores y animales.

Materiales pensados y diseñados bajo los principios delMétodo
Montessori: ¡ayudar a los niños y las niñas a crecer!

Favorecer sus iniciativas espontáneas

Respetar su aprendizaje gradual

Reconocer y corregir los errores de forma autónoma

Los niños y las niñas podrán adaptarse a los diferentes niveles
de dificultad de manera individual y autónoma.

CREATIVIDAD

LIBERTAD DE ELECCION

SENCILLEZ

VARIEDAD

DIVERSION

AUTONOMIA

APRENDIDAJE DIVERTIDO

Mont�sori:
un Mundo de Logr�

Mas información sobre Cubetto en:
www.vicensvives.com/robots-educativos/cubetto
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Mi primer libro de

COLORES
40 páginas + 8 páginas de pegatinas
Tapa	dura -	21,6	x	27,2 cm

9 788468 252391

Mi primera caja de

ANIMALES
Contenido de la caja:
12 fichas - 15,8 x 12,4 cm
4 tableros de los hábitats
Libro - 16 páginas
Póster - 45,6 x 35,2 cm

9 788468 254302

Todos los libros
contienen un montón

de fantásticas
pegatinas

Mi primer libro del

JARDIN
40 páginas + 8 páginas de pegatinas
Tapa	dura -	21,6	x	27,2 cm

9 788468 254166

`

Mi primer libro de

NUMEROS
40 páginas + 8 páginas de pegatinas
Tapa	dura -	21,6	x	27,2 cm

9 788468 252407

`

Mi primera caja de

NUMEROS
Contenido de	la	caja:
9 fichas - 15,8 x 12,4 cm
Libro - 24 páginas

9 788468 253657

`

Mi primer libro de

FORMAS
40 páginas + 8 páginas de pegatinas
Tapa	dura -	21,6	x	27,2 cm

9 788468 252384

Mi primer libro de

LA GRANJA
40 páginas + 8 páginas de pegatinas
Tapa	dura -	21,6	x	27,2 cm

9 788468 254142

Mi primer libro de los

ANIMALES DEL BOSQUE
40 páginas + 8 páginas de pegatinas
Tapa	dura -	21,6	x	27,2 cm

9 788468 254159

Mi primera caja de

COLORES
Contenido de la caja:
13 fichas - 15,8 x 12,4 cm
Libro - 16 páginas
Póster - 34 x 34 cm

9 788468 254296

Mi primera caja de

FORMAS
Contenido de la caja:
15 fichas - 15,8 x 12,4 cm
Libro - 24 páginas

9 788468 253640
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