INGENIUS también es aprendizaje, en el área STEM Center, los
niños además de divertirse construyendo modelos mecanizados
y robóticos, podrán aprender más acerca de la tecnología y
robótica.
STEM CENTER está integrado por 4 módulos:

•
•
•
•

RACERS CHALLENGE
WEDO
SPACE CHALLENGE
SUMOBOT

Racers Challenge
En este módulo, los niños, además de construir
su propio auto, aprenden acerca de principios de
tecnología como: Rueda, Eje y Plano Inclinado.
Así mismo, aprenden mas acerca de Fricción,
Fuerza de Gravedad, Peso, Masa, Energía
Dinámica y Estática, Velocidad, aceleración y
más.
Actividad ideal para grupos escolares y generar
interacción entre familias

Incluye:

•
•
•
•

1 Mesa de prueba
4 mesas de construcción
Cientos de piezas para ensamble (llantas,
rines, ejes, etc.)
Manual con 8 diferentes actividades paso a
paso

We Do
Es una actividad para niños de 7 en adelante, donde aprenden acerca del mundo de la
robótica, podrán seleccionar uno de los 12 diferentes modelos robóticos y siguiendo
paso a paso las instrucciones de armado en una computadora mediante el uso de
diversas piezas, sensores y un motor podrán programarlo para hacerlo funcionar. Los
niños comprenden la diferencia entre máquinas y robots, trabajando de una manera
divertida con los principios de tecnología como palanca, poleas, engranajes.
Incluye:

•
•
•
•
•
•

2 Módulos de trabajo
8 Sets de ensamble WeDo.
8 computadoras Pc
Software de Programación
Licencia de uso de sitio
12 actividades paso a paso

¡Genial para introducir a los niños a la robótica!

Space Challenge
Mediante el uso del nuevo y mas novedoso robot de LEGO
Education EV3, los visitantes se adentran a la ingeniera
robótica, ya que trabajan con un ladrillo programable,
servomotores, diferentes sensores y un software basado
en Labview, uno de los lenguajes de programación gráﬁcos
mas usados en el mundo. Completamente transversal ya
que los niños aprenden acerca de Matemáticas, Física,
Mecánica, Ingeniería, Diseño, Robótica y programación.
Incluye:

•
•
•
•
•
•

1 Mesa de desafío Espacial
4 Mesas de trabajo
4 Pc’s para programar
4 Sets de robótica MINDSTORMS EV3.
Software de Programación
Paq. de actividades Space Challenge con
mas de 20 Lecciones de aprendizaje y 8
misiones especiales

Sumobot
Es una actividad para todo público en donde los visitantes tendrán la posibilidad de
poner a prueba sus habilidades para diseñar robots que sean capaces de empujar al
robot oponente fuera del ring en una emocionante y divertida lucha de sumo con
robots.
Incluye:

•
•
•
•
•

1 Ring pentagonal
4 Mesas de trabajo
4 Sets de robótica MINDSTORMS EV3.
4 Balizas para conexión con sensor infrarrojo
4 gradas

Ingeniarte
El lugar idóneo para sacar al artista que todos
llevamos dentro, cada visitante contará con un
“lienzo” o mosaico donde podrán plasmar su
obra de arte realizada con ladrillos de armado
de diversos colores, tamaños y formas para
después exponerlas en el muro- galería y
puedan ser apreciadas por los demás
visitantes:

Incluye:

•
•
•
•
•

Modulo de Exhibición
Mesas de Trabajo
Bases de Construcción
Ladrillos de construcción ( 5 a 10
kgs)
Reposición mensual de ladrillos
( Hasta 1 kg)

Cafecito
Jugando a ser comensal, Chef o mesero los
niños desarrollarán su habilidad explorando
números, formas y colores por medio de la
construcción, seguimiento de instrucciones e
interpretando roles.
Un área ideal para los visitantes en edad
preescolar.

Incluye:

•
•
•
•
•

4 mesas
2 bancas por mesa
Mueble almacenador de sets y
materiales
6 Sets de ensamble
Mobiliario decorativo

Aventura en la jungla
Idóneo para reforzar en los niños la diversidad de animales y ecosistemas
en nuestro planeta Tierra. Aprenderán, dónde viven, de que se alimentan y
cómo son sus hogares

Incluye:
• 4 mesas
• 2 bancas por mesa
• 4 Sets de ensamble
• Mobiliario decorativo

Bricks, Bricks & Bricks
Una divertida área con cientos de
piezas LEGO SOFT y LEGO DUPLO
donde
los
niños
desarrollan
habilidades
Físicas y ubicación
espacial mientras construyen ﬁguras,
paredes, torres y obstáculos de
tamaño real. Observa mientras los
niños montan de manera creativa la
escena y recuentan historias usando
estos ladrillos únicos.

Incluye:

•
•
•
•

Ladrillos LEGO Duplo
Ladrillos LEGO SOFT
Mobiliario decorativo que delimita
el área
Tapetes

YoLeGo
Los visitantes podrán plasmarse a ellos mismos como si
fueran una ﬁgura de LEGO o bien plasmar a su personaje
favorito.

Incluye:

•
•
•
•

2 ﬁguras
4 ladrillos contenedores de piezas
Cientos de ladrillos de armado
Mobiliario decorativo

Área ideal para toda la familia

Aventura Maya
Los visitantes conocerán mas acerca de la cultura maya a través de un
desﬁante y divertido reto donde deberán manipular un robot explorador que
supere diversos obstáculos hasta encontrar la tumba perdida del Rey Pakal
antes de que el tiempo se agote.
Incluye:

•
•
•
•

2 Robots modelo NXT
1 Mesa o Maqueta de desafío “Mundo Maya”
2 mesas de trabajo
Mobiliario decorativo
Área ideal para toda la familia

Green City Challenge
Green City Challenge impulsa a los visitantes a
resolver mediante el uso de robot diferentes
retos relacionados con las
energías
renovables de esta manera aprenden mientras
se divierten acerca de la energía eólica y la
energía solar.

Incluye:

•
•
•

1 mesa de desafío
2 robots ensamblados (Mindstorms EV3
o NXT conforme a disponibilidad)
2 controles remotos

Área ideal para toda la familia

Robot Pacman
Revivimos un clásico de los video juegos al estilo
INGENIUS, donde los participantes deberán manejar
su robot para apagar las luces antes de que el
fantasma los alcance.

¡¡¡SÚPER DIVERTIDO!!!
Incluye:

•
•
•

2 Robots modelo NXT
1 Mesa de desafío “PAC MAN”
2 mesas de trabajos

Área ideal para toda la familia

La ciudad del futuro
¿Como serán las casas del futuro? ¿Los ediﬁcios? Los
vehículos? Esto y más en este increíble actividad
que motiva la imaginación y creatividad de nuestros
visitantes para crear la ciudad del futuro.

Incluye:

•
•
•

40 kilos de diferentes piezas de
construcción
1 Mesa mapa de exhibición de
2.44 x 2.44
4 mesas de trabajo

Área ideal para toda la familia

Ingeniarte es-cultura
Es un área donde los visitantes podrán
crear diferentes esculturas usando
cientos de ladrillos
y exhibirlas en
nuestra galería

Área ideal para toda la familia

Incluye:

•
•
•

40 kilos de ladrillos de ensamble
6 Mesas de exhibición
4 mesas de trabajo

Requerimientos y espacios
Al ser una Sala Interactiva los módulos nos permiten
adaptarnos a cualquier espacio dependiendo de las
necesidades y los módulos solicitados

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Espacio con iluminación adecuada
Piso en buenas condiciones, parejo y liso*
Toma de corriente energía eléctrica 110 Volts.
Accesos controlados y salidas de emergencia.
Posibilidad de atornillar o ﬁjar mobiliario y elementos
decorativos a piso y paredes
Seguridad
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