Explorando
la ciencia con

Que es un evento
?

?

En THINKey somos un equipo de profesionales
multidisciplinarios comprometidos con una nueva forma
de educación. Desarrollamos proyectos innovadores
donde mezclamos pedagogía y entretenimiento con
base en la metodología de aprendizaje STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).
Un evento THINKey es una experiencia divertida y
educativa para niños, niñas y adultos. Realizamos
talleres científicos entretenidos y shows de ciencia
loca con experiencias sorprendentes para la
audiencia. Personalizamos cada evento según las
expectativas de nuestros clientes y rango de edad de
los niños participantes.
Nos especializamos en hacer todo de una manera
apasionada lo que repercute en una recepción muy
positiva por parte de niños, niñas y padres.
¿Quieres proponer una experiencia única para los hijos
de tus colaboradores? O para los hijos de tus
clientes
durante
un
evento
importante?
En THINKey llevamos la ciencia loca a todos los lugares !

Como es un evento
?

?

Un evento consiste en la implementación
de 3 o más estaciones de experimentación
o STEAM Labs, por donde pasan
diferentes grupos de niñas y niños de
manera rotativa. De tal modo que cada
participante realiza todas las actividades
STEAM.
Los STEAM Labs son actividades STEAM
que mezclan Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas de una
manera divertida. Tienen una duración
de 30 minutos aprox y son liderados por
Instructores STEAM, los cuales guían a los
participantes en el proceso de
experimentación.
El evento puede concluir con un Show de
Ciencia Loca para toda la audiencia.

Inicio del
evento

STEAM Lab 1
¡Tenemos
cientos de
actividades
manos-en-laciencia para
tu evento!
Elígelas y
personaliza tu
evento!

STEAM Lab 2

STEAM Lab 3

Cierre
Show Cientifico

Nuestros Laboratorios
Tenemos más de 100 actividades y experimentos que
podemos hacer para todos los participantes del
evento. Algunos ejemplos son:

Divertida actividad en donde los
participantes podrán aprender sobre los
cambios químicos que ocurren en un tubo
de ensayo.

Actividad en donde los participantes
sintetizarán una divertida
sustancia
pegajosa. Todos aman el slime!

Un divertido equipo de electromagnetismo
hará que los pelos se te pongan de punta.

Insectos Luminosos - Es posible crear un
insecto a partir de una pila y un LED?

Joystick reciclado - Es posible jugar Pacman con
un joystick de materiales reciclados ? Actividad
utilizando
el
dispositivo
electrónico
Makey Makey.

Robotitos escritores - Construcción de robots
de vibración que atraviesan un laberinto.
¡Programar robots puede ser más sencillo de
lo que imaginas!

Si quieres enterarte de todas nuestras actividades, o
consultar talleres que estén alineados a alguna temática
en específico, puedes consultar con nosotros y
adecua-remos los laboratorios a tus necesidades.

Show de
Ciencia Loca
Show científico que narran un divertido
cuento que mezcla humor, ciencia y
experimentos científicos alucinantes. Las
temáticas abordadas son:
¿Qué es el electromagnetismo?
¿Podemos convertir una botella en un
cohete?
¿Qué son los toroides voladores?
¿Cómo podemos generar una gran
explosión de espuma?
La actividad es demostrativa, visual y
sorprendente para la audiencia. Tiene
una duración de 50 a 60 min y algunos
participantes pueden pasar al
escenario para ser parte del show.
Requerimientos técnicos para el evento:
- Salas o espacios con mesas y sillas disponibles para los laboratorios.
- Escenario y equipo de sonido para Show científico en caso de
requerirse.
- Acceso a energía eléctrica y agua potable.

?

Por que confiar
en nosotros?

Proponemos un evento muy original en
dónde los niños realizan actividades
totalmente únicas.
Nos adaptamos a tus requerimientos en
todos los aspectos. Personalizamos los
eventos para que se adecuen a tu
empresa.

Quienes ya vivieron una
experiencia STEAM...
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Elige una experiencia de
ciencia educativa y divertida
con THINKey !
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