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¿Un vaso de agua boca abajo que no cae? ¿Un avión de papel que gira y gira sin 
parar? ¿Un globo perforado con un punzón que no explota? ¿Un equilibrista que 
se desplaza por la habitación encima de un hilo? 
 
Experimentos dedicados al público interesado a partir de los 3 años y, más 
especialmente, a los maestros o estudiantes que tienen previsto dedicarse a las 
etapas de infantil y primaria. Estas y otras prácticas que se pueden hacer con 
materiales cotidianos y baratos.  
 
Los experimentos que aparecen en este libro son fruto de quince años de trabajos 
e investigación en muchos centros educativos. Han participado cientos de familias, 
maestros y profesores que han aportado sus mejoras y a los que el autor está muy 
agradecido. 
 
Todas las prácticas son sencillas, con resultados evidentes, utilizando materiales 
reciclables, y al mismo tiempo son actividades sorprendentes, atractivas y 
rigurosas en su explicación científica.  
 
El libro no trata de formar científicos, sino el de gozar de la ciencia a cualquier 
edad, sin conocimientos previos, en cualquier lugar y quererla. 
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