
¡Descubra la diversión de la metodología 
STEAM y de programar en su aula!

¿Por qué usar SMART Coding Kits de SAM Labs?
• Una forma divertida e interactiva de dar vida a la programación y a 

la metodología STEAM
• Programaciones de aula y proyectos alineados con el currículo
• SAM Space es una aplicación de programación intuitiva, visual y 

basada en flujos 
• SAM Blockly permite la progresión de programación basada 

en bloques
• SAM Blocks, fácil de instalar con Bluetooth inalámbrico
• Compatible con iOS®, Android™, Windows® and Chromebook™

• Apoyo y formación del profesorado
• Una tecnología versátil que puede ser utilizada en diversas 

asignaturas y temas
• Diseño de algoritmos y programas, uso del razonamiento lógico 

y pensamiento computacional
• Control y estumulación de sistemas físicos
• Perfecta para clubs de programación y robótica, makerspaces, 

actividades extraescolares y programas de verano 

Los estudiantes conseguirán ser capaces de:
• Aplicar conceptos abstractos en modelos concretos (que pueden 

ser diseñados, depurados y mejorados)
• Fortalecer su conocimiento de conceptos transversales dentro de 

distintas áreas de STEAM
• Crear soluciones y resolver problemas con aplicaciones reales
• Practicar lo que aprenden en cada lección
• Cultivar la resiliencia en sus esfuerzos académicos

Desde Chicago a Shanghái, miles de escuelas están descubriendo la diversión de programar 
sus propias creaciones STEAM. Diseñado por profesores e ingenieros, SMART Coding Kits de 
SAM Labs® combina programaciones didácticas, aplicaciones y electrónica para fomentar la 
curiosidad y la imaginación con un impacto real en el aprendizaje y la progresión educativa.



Kit STEAM
• Uso para 4-6 estudiantes de forma simultánea 

•  Para proyectos de grupos reducidos, 
makerspaces y clubs de programación

•  Elementos exclusivos no incluidos en el Kit 
de aula

• Caja de almacenamiento duradera y portátil 

Funciones clave

• Aplicación educativa SAM Space

• Más de 40 programaciones de aula

• 16 Bloques SAM

• 28 Accesorios

• 3 Cargadores Multi Micro USB

Kit de aula
• Uso para 30 estudiantes de forma simultánea

•  La solución completa para una clase entera con 
el menor precio por cada estudiante

•  Caja de almacenamiento duradera, efectiva para 
el aula y fácil de guardar

Funciones clave

• Aplicación educativa SAM Space

• Más de 40 programaciones de aula

• 40 Bloques SAM

• 100 Accesorios

• 8 Cargadores Multi Micro USB

ArteCiencias|Informática Humanidades Diseño y Tecnología

Introduzca en su aula un mundo de programación y de creación. Repletos de una amplia 
variedad de hardware y software, nuestros kits específicos para el aula proporcionan a los 

profesores todo lo que necesitan para fomentar la creatividad de los estudiantes. 

Elija el kit perfecto

Distribuidor autorizado: SMART Technologies
Número gratuito 1.800.260.9408 (EE. UU./Canadá) 
o +1.403.228.5940 
smarttech.com

SAM Labs es una marca registrada de SAM Labs Ltd. 
©2018 SMART Technologies. Todos los derechos reservados.

Las programaciones de aula SAM Labs están creadas por profesores y para profesores, 
adaptadas al currrículo y diseñadas para ser accesibles e intuitivas.

http://smarttech.com

