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. TALLERES

Nuestra innovadora oferta de talleres ha sido creada para que las personas
participantes puedan disfrutar y aprender a través de la práctica científica y
la creación artística.

>>   Edad recomendada: A partir de 5 años

. Creando flores

Práctica 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, su
utilización y significado en el arte.

. Quimeras Vivas

Imagina y crea en papel-cartón animales imaginarios combinando partes de seres
reales o imaginarios. Descubre cómo estas combinaciones han sido posibles gracias a la
genética o al arte.

. Cianotipia

La cianotipia es una técnica que utiliza materiales sobre papel fotosensible para crear
impresiones artísticas y científicas. Antes de exponer el papel a la luz cada participante
coloca sobre éste una serie de objetos como hojas, ramas o flores. Tras la exposición se
revela el papel tiñéndose de azul las partes expuestas a la luz ultravioleta. Veremos
ejemplos de cianotipos de artistas y contaremos la historia de Anna Atkins, la primera
persona en sacar provecho de esta técnica.

>>   Edad recomendada: A partir de 10 años

. Bioblitz

Descubre la biodiversidad y recopila datos subiendo a una aplicación móvil fotos de las
especies que encuentres durante una salida a una zona verde cercana a tu centro
educativo. Conectaras con la naturaleza, descubrirás especies, conocerás su historia
natural y ayudarás a la comunidad científica internacional haciendo ciencia ciudadana y
naturalismo digital.

. Construye y utiliza un microscopio para Smartphone

Construye un microscopio que acoplado a la cámara de un smartphone te permitirá
observar el micromundo y realizar sorprendentes fotos y vídeos.
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. Construye y utiliza un microscopio láser

Construye la estructura para que un potente láser pueda incidir sobre una gota de
agua, y así proyectar en la pared, como si de una película de arte y ciencia se tratara, tus
células o los microorganismos presentes en una gota de agua.

. Descubre Daphnia, la pulga de agua, por dentro y por fuera

Daphnia, la pulga de agua, es un diminuto crustáceo que gracias a su exoesqueleto
transparente permite observar y estudiar su anatomía interna. Con la ayuda de un
microscopio smartphone descubriremos su anatomía, fisiología e historia natural y
practicaremos el boceto, la fotografía y el vídeo científico.

. Construye un microscopio smartphone y descubre Daphnia

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 que has construido previamente.

. Fabrica y da vida a tu propia mano cyborg

Construye una mano cyborg con materiales caseros y dale vida utilizando un equipo
que recoge los impulsos eléctricos que viajan de tu cerebro a tu mano.

. Descubre la célula

La célula es un sistema vivo fascinante. Para descubrirla realizaremos una tinción de
células humanas y vegetales. Con la ayuda de un microscopio smartphone
observaremos sus estructuras, las diferencias entre la célula vegetal y animal y
realizaremos fotos de las tinciones.

. Videojuego de Realidad Virtual: Sistema Solar RV

Viaja por nuestro sistema solar con un juego de realidad virtual. Visita sus planetas para
conocer datos relevantes y curiosidades sobre ellos. Esta es una actividad individual aunque el
resto de participantes puede seguir en una pantalla el viaje que realiza la persona que juega.
Solo disponible en Euskera.

>>   Edad recomendada: A partir de 14 años

. Descubre el efecto de las drogas en Daphnia

Aplica el método científico para investigar el efecto de sustancias como nicotina, alcohol o
RedBull en el ritmo cardiaco de Daphnia. Presenta y compara tus resultados con los de
otros grupos.
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. SHOWS EXPERIMENTALES

Como si de un show de magia se tratara, puedes descubrir la ciencia de
forma espectacular, divertida y experimental.

>>   Edad recomendada: A partir de los 8 años

. ¿Estamos comiendo plástico?

Descubre qué son los microplásticos y el impacto que tienen en los ecosistemas, en los
seres vivos y en nuestra salud. Identifica microplásticos presentes en diferentes
muestras y busquemos juntos soluciones para reducir su impacto.

>>   Edad recomendada: A partir de los 12 años

. Neurociencia

Descubre el cerebro y el funcionamiento del sistema nervioso a través de
demostraciones experimentales. Utiliza tus impulsos nerviosos para encender leds, mover
una mano robótica, jugar a un videojuego o incluso controlar la mano de otra persona.

. Biología Celular

Una introducción a la célula acompañada de experimentos de tinción y observación de
células bajo el microscopio. Utilizamos las más recientes investigaciones, animaciones e
imágenes para descubrir la célula como científic@s profesionales.

. Genética

Descubre la genética a través de experimentos y manualidades. Purifica y analiza ADN
de frutas, construye una doble hélice de ADN con ositos de gominola y visualiza la
molécula de ADN en realidad aumentada.
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PROYECTOS STEAM y AGENDA 2030

Vuestro alumnado será protagonista de un proyecto STEAM y o un proyecto
Agenda 2030. Cuenta con nuestra colaboración para solicitar subvenciones
e implementar proyectos de innovación educativa STEAM o Agenda 2030
escolar.

>>   Edad recomendada: A partir de los 8 años

. Crea tu ciudad ideal

Con este proyecto colaborativo el alumnado construye su ciudad ideal utilizando cartón
y otros materiales reutilizables. Los diseños y creaciones se incorporan a una única
estructura para crear de forma colaborativa la maqueta de una ciudad divertida,
sostenible, amable y verde.

>>   Edad recomendada: A partir de los 12 años

. Biodiversidad en mi municipio

Un grupo de estudiantes voluntarios recibe una formación para liderar este proyecto de
ciencia ciudadana en su centro educativo. Su objetivo será identificar el mayor número
de especies presentes en un área del municipio con la ayuda de sus compañeros y
compañeras de clase utilizando una aplicación móvil. El proyecto concluye con una
presentación de los datos recopilados y conclusiones sobre la biodiversidad local.

>>   Edad recomendada: A partir de los 14 años

. Sensor de calidad del aire

Este proyecto de ciencia ciudadana comienza con la fabricación de sensores de calidad
del aire que una vez conectados a una plataforma digital comparten datos y
contribuyen a proyectos de calidad del aire a nivel global. Tras analizar la problemática
el alumnado diseñará y realizará un proyecto de investigación sobre calidad del aire.
Aplicarán el método científico en su totalidad y utilizarán los datos obtenidos para
comprobar si su hipótesis se cumple. El proyecto finaliza con la presentación de
resultados.
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KITS DE CIENCIA

Nuestros Kits están diseñados para que puedas realizar nuestros talleres
sin necesidad de nuestros facilitador@s. Con la compra de los Kits tendrás
acceso a nuestros protocolos, vídeos demostrativos y materiales didácticos.

. Microscopio Smartphone: Contiene lo necesario para que construyas tu propio
microscopio que acoplado a la cámara del móvil te permitirá descubrir el mundo
microscópico y hacer increíbles fotos y videos.

. Tinción Células: Contiene todo lo necesario para realizar la tinción de células animales
y vegetales. ¡Perfecto para teñir las células de una cebolla y las células de tu mejilla!

. Microscopio Láser: Todo lo que necesitas para construir un microscopio láser y
observar, con gran aumento, la vida microscópica presente en el interior de una gota
de agua.

. Disección Botánica: Tendrás lo necesario para realizar una disección de flores y crear
un collage de flores dando rienda suelta a tu creatividad.

. Cultivo Daphnia: Contiene Daphnias y lo necesario para cultivarlas.

. Drogas en Daphnia: Con este kit podrás realizar los experimentos para analizar el
efecto de las drogas en Daphnia.

. Mano Robótica: Podrás construir una mano robótica con materiales de bajo coste.

. Amplificador Impulsos Humano: Con este amplificador de señales eléctricas y su
arduino programable podrás  experimentar con tus impulsos eléctricos, dar vida a una
mano robótica y controlar otros dispositivos digitales.

. Amplificador Impulsos Plantas: Con este amplificador de señales eléctricas y su
arduino programable podrás experimentar con los impulsos eléctricos en plantas de
rápido movimiento como la venus atrapamoscas.

Solicita nuestros productos y servicios escribiendo a: hello@biook.org
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