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TALLERES

.

Nuestros talleres incluyen los materiales, reactivos y equipos necesarios
para que tú solo tengas que hacer ciencia.
>> Edad recomendada: A partir de 5 años
.

Creando flores
Practica botánica y bioarte realizando una disección anatómica de la flor. Utiliza sus
partes para crear un collage mientras descubres la historia natural de las flores y su uso
en el arte.

.

Ciudad de Cartón
Participa en un proyecto colaborativo para crear tu ciudad ideal con materiales
reutilizados. Aprenderás sobre ciudades amables, verdes y sostenibles y contribuirás a
diseñar y maquetar la que a ti te gusta.

.

Quimeras Vivas
Imagina y construye en cartón animales imaginarios combinando partes de seres reales
o imaginarios. Conocerás como las recombinaciones son posibles gracias a la genética o
al arte.

.

Pintando con bacterias
Utiliza bacterias bioseguras productoras de pigmentos para pintar sobre placas de agar
para cultivo bacteriano. Descubre las bacterias de forma creativa y práctica “arte sobre
agar”.

.

Bioblitz
Investiga la biodiversidad tomando fotos de las especies presentes en tu entorno
utilizando un smartphone o tablet. Súbelas a una aplicación para recopilar datos e
identificar las especies.

>> Edad recomendada: A partir de 8 años
.

Fabrica y utiliza un microscopio para tu Smartphone
Construye un microscopio ensamblable que acoplado a la cámara de un smartphone o
tablet te permitirá observar y realizar sorprendentes fotos y vídeos del micromundo.

.

Fabrica y utiliza un microscopio láser
Construye un microscopio láser con el que observar, proyectado en la pared, y con gran
aumento, la vida microscópica presente en el interior de una gota de agua.
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.

Descubre Daphnia por dentro y por fuera
Fotografía, dibuja y estudia los órganos y estructuras internas y externas de Daphnia, un
mini-crustáceo con exoesqueleto transparente con la ayuda de un microscopio para
smartphone o tablet.

>> Edad recomendada: A partir de 12 años
.

Fabrica y da vida a tu propia mano robótica
Construye una mano robótica con materiales caseros y haz que se cierre a la par que tu
mano utilizando nuestro equipo que recoge los impulsos eléctricos que viajan por los
nervios de tu brazo.

.

Descubre la célula
Tiñe las células de tu mejilla y las de la una cebolla para poder verlas bajo un
microscopio para smartphone o tablet. Descubre las diferencias y haz fotos de tus
descubrimientos.

.

Efecto de las drogas en Daphnia
Aplica el método científico y descubre, con la ayuda de un microscopio para
smartphone o tablet, el efecto de sustancias como nicotina o alcohol en el ritmo
cardiaco de Daphnia.

>> Edad recomendada: A partir de 14 años
.

Sensor de calidad del aire
Fabrica un sensor que mide las partículas en suspensión (PM 2,5 y PM 10) para
monitorizar la calidad y conectarlo a una plataforma global para compartir datos. y
participa en un proceso de gestión de recogida y análisis de datos con los que podrás
apoyar proyectos de calidad del aire a nivel global.

.

Laboratorio forense
¡Esclarece un crimen como si de un equipo de genética forense se tratara! Utiliza la PCR
para comparar tu ADN con el de la escena del crimen y prueba tu inocencia.

.

Laboratorio del sueño: ¿Eres nocturno o diurno?
Participa en una auténtica investigación sobre la genética del sueño y los ciclos
circadianos. Realiza una PCR para analizar tu ADN y determinar si eres más diurno o
más nocturno.
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.

Laboratorio de resistencia a antibióticos: Monitoreo de
organismos resistentes en el medio ambiente
Aumentan los casos de infecciones por bacterias resistentes a antibióticos. Realiza una
PCR a partir de muestras de suelo para detectar la presencia de bacterias resistentes a
antibióticos.

SHOWS DE CIENCIA

.

Hemos creado estos shows para que puedas vivir la ciencia de forma
espectacular, divertida y participativa. Si eres valiente podrás incluso
participar como cientific@ o como conejillo de indias.
>> Edad recomendada: A partir de 8 años
.

Sistema nervioso en plantas
Registra y observa los impulsos eléctricos que emite la Venus Atrapamoscas cuando
cierra su trampa. Conocerás cómo funciona este mecanismo, nuestro sistema nervioso
y el de las plantas.

.

El poder de tu mente
Utiliza los impulsos nerviosos que van de tu cerebro a tu mano para encender unos
leds, mover una mano robótica, jugar un videojuego, hacer volar un dron o incluso para
controlar la mano de otra persona.

.

¿Estamos comiendo plástico?
Descubre el impacto que tienen los microplásticos en los ecosistemas y en los seres
vivos. Conoce la problemática, analiza muestras y diseña soluciones a nuestro alcance.

.

Bootcamp de genética
Construye la doble hélice de ADN con ositos de gominola, visualiza la molécula de ADN
en realidad aumentada y haz un experimento para aislar ADN de frutas.

.

KITS DE CIENCIA
Hemos creado Kits con todo lo necesario para que puedas hacer ciencia.
Además, podrás acceder a vídeos demostrativos y protocolos para que
puedas utilizarlos y sacarles el máximo provecho.
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.

Kit Microscopio Smartphone DIY: Contiene lo necesario para que construyas tu propio
microscopio acoplado a tu tablet o móvil y descubras la vida microscópica.

.

Kit Tinción Células: Obtendrás todo que necesitas para realizar la tinción de células
animales y vegetales. ¡Descubre cómo son las células de la piel de una cebolla y de
células de la mejilla!

.

Kit Microscopio Láser: Lo tendrás todo para construir un microscopio láser y observar
con gran aumento, la vida microscópica presente en el interior de una gota de agua.

.

Kit Disección Botánica: Tendrás lo necesario para realizar la disección de las flores y
dar rienda suelta a tu creatividad.

.

Kit Descubre Daphnia: Contiene todo para poder observar Daphnia, la pulga de agua,
por dentro y por fuera.

.

Kit Drogas en Daphnia: Con estos materiales podrás someter a Daphnia a distintas
substancias de experimentación (cafeína, alcohol…).

.

Kit Mano Robótica: Contiene todo lo que necesitarás para construir una mano
robótica.

.

Kit Biook Amp Muscle: Tendrás todo lo necesario para dar vida a tu mano robótica
¡Haz que se abra y se cierre al mismo tiempo que la tuya!

*Talleres y Shows a partir de 150€
*Kits a partir de 9€
Para más informaciones consulta en: https://biook.org/
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