
  
 
 

Bienvenidos a la temporada FIRST FORWARDSM ! 
Aquí te damos información para que puedan comenzar! 

 
 

FIRST® LEGO® League Explore es 
una de las tres divisiones de FIRST LEGO 
League, creada para inspirar a los jóvenes a 
experimentar y desarrollar sus habilidades de 
pensamiento crítico, codificación y diseño a 
través del aprendizaje práctico y divertido de 
STEM y robótica. 

El desafío FIRST LEGO League Explore de 
este año se llama CARGO CARGO 
CONNECTSM.. 

Los niños aprenderán cómo se transporta, 
clasifica y entrega la carga a sus destinos. 
Tenemos el poder de construir un camino 
hacia adelante e inventar el futuro del 
transporte. Y comienza aquí, contigo. 

Todos los programas de FIRST® se basan en 
los Valores Centrales, celebrando el 
descubrimiento, impacto, inclusión, innovación, 
trabajo en equipo y diversión. 

Estos valores ayudarán a guiar tu equipo a lo 
largo del camino y les demostrarán lo divertido 
que puede ser trabajar juntos. 

Recibirás los siguientes artículos como 
parte de tu temporada de FIRST LEGO 
League Explore: 

❏ Set de Explore 

❑ Guía de Reuniones de Equipo 

❑ Cuadernos de Ingeniería 

Necesitará computadoras o dispositivos 

con el software LEGO® Education WeDo 

2.0 software descargado de esta pagina:  
LEGO®

 Education website. 

 

Encontrarás información y documentos 

importantes sobre la temporada en el sitio 

web de FIRST LEGO League RD: 

www.fll-caribe.org. 

Haga clic en el bloque de división 

EXPLORE para encontrar los recursos de 

la temporada. 

 

¡Termina tu temporada con una 

celebración en la que tu equipo comparte 

lo que han hecho! Verifiquen sus 

opciones locales, ya que puede haber 

opciones remotas o en persona, así como 

requisitos y tarifas de registro. 

 

¡Buena suerte y diviertete! 

Consulta nuestros videos de temporada, 

FIRST LEGO League YouTube channel. 

Lea la Guía de Reuniones del Equipo y el 
Cuaderno de ingeniería para comprender la 
temporada y lo que necesitará para prepararse 
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http://legoeducation.com/downloads
http://www.fll-caribe.org/
https://www.youtube.com/user/FLLGlobal

