Dos
velocidades,
perfecto
para Jugar
en mesa
y
en el piso!

TEC-QUEST
Construye tu laberinto, programa la secuencia de pasos,
y luego ve carrera de Colby para encontrar el queso.
Este juego de lujo también incluye 30 tarjetas de codiﬁcación
de doble cara, 10 dobles tarjetas de ac vidades de doble
cara (con 20 laberintos), Cuña de queso y Guía de ac vidad
para proporcionar un simple juego prác co, introducción
a los conceptos de codiﬁcación sin pantalla.
Crea inﬁnitas posibilidades de caminos del laberinto con
16 redes de laberinto, 22 paredes de laberinto y 3 túneles.
Los botones coloridos hacen juego las tarjetas de codiﬁcación
para fácil programación y secuenciación.
El ratón mide 4 " de largo y requiere 3 pilas AAA, no incluidas.
Grados K+
Edad 5+
LER 2831
83 piezas

Colby
enciende
las luces
y hace
sonidos!
Para comenzar.
Elige una tarjeta de actividad
con un laberinto y comienza
a construir.

Construye
miles
de
laberintos!

Puede ser
usado con
LER 2831
o solo!

Programa a Colby.
Ingrese la secuencia de pasos
en Colby, el ratón.

Planea un camino.
Usa tarjetas de codiﬁcación
para ayudar a crear una ruta
paso a paso.

Consigue el queso
Mira la carrera de Colby
para encontrar el queso

Crea una ruta paso a paso para el robot Ratón
programable usando 30 tarjetas de codiﬁcación
de doble cara para proporcionar una introducción
práctica, sin pantalla, a los conceptos de codiﬁcación!
El Ratón se enciende, emite sonidos y cuenta con 2 velocidades.
Incluye Guía de actividades. Úsalo con Code & Go™
Conjunto de actividades del Ratón robot (LER 2831)
para más opciones de juego, oportunidades de aprendizaje y diversión!
El mouse mide 4 "de largo y requiere 3 pilas AAA, no incluidas.
Grados K +
Edad: 5+
LER 2841
31 piezas
tel. 449 912 13 44

tec-quest.com

ventas1@tec-quest.com

