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CONTENIDO 

 
 Experimenta con la ciencia es un libro que recoge todos los años y experiencia del autor 

como divulgador científico. En este tiempo, ha advertido la fascinación de todos los públicos 

por la ciencia. Por ello, ha elaborado este material: un libro clasificado por temáticas, por 

edades, con materiales y reactivos comunes, con descripciones sencillas de cada paso, con 

observaciones, curiosidades y fundamentos de cada uno de los experimentos. 

En sus páginas encontrarás una guía de 50 prácticas dirigidas tanto a profesores como a 

familias que se sientan atraídos por la ciencia y quieran indagar en sus casas, jugando y 

aprendiendo con ella. Los resultados son espectaculares, y es fascinante ver la cara de 

sorpresa del alumnado que descubre, por primera vez, este universo inexplorado. Así que, 

solo queda decir... ¿os atrevéis a adentraros en este mundo? 
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