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Los experimentos que aparecen en este libro han sido realizados por chicas y chicos que acuden a la 
Escuela de pequeñ@s científic@s, ESPICIENCIA.  

ESPICIENCIA. se presenta como una escuela integral de ciencia y tecnología, una comunidad de 
aprendizaje científico que mediante talleres/clases semanales, salidas al campo, visitas a museos 
científicos, charlas, participación en ferias de ciencias y concursos científicos, pretende crear y 
estimular el amor por la ciencia en toda la comarca, siempre dentro del aprendizaje global, 
significativo e integrado con la idiosincrasia de la zona en la que vivimos, con su realidad y 
necesidades. 

ESPICIENCIA. quiere convertirse en la sinergia perfecta entre el campo, el pueblo con la ciencia, la 
tecnología y el arte (STEAM: Del inglés: science, technology, engineering, art and maths). 



































































































LOS AUTORES 
ESPICIENCIA 
Bárbara de Aymerich Vadillo: Directora de la escuela. Licenciada en ciencia y tecnología de los 
alimentos, licenciada en ciencias químicas y Doctora en ciencias en la especialidad de edafología y 
química agrícola. Experto Universitario en enseñanzas STEAM. Divulgadora y educadora ambiental con 
gran experiencia como docente e investigadora. Scientix Ambassador. Innovactora. Mentora en 
programas STEAM como Stem Talent Girl y Technovation Challenge. 

Joserra Oyanguren: Profesor de programación, robótica educativa, impresión 3D, realidad virtual y 
aumentada, técnico en sistemas informáticos, experto en redes sociales y aplicaciones de las tic en la 
educación. 

Nerea Martínez Baranda: Graduada en bioquímica y estudiante de nutrición en la UPN, educadora 
ambiental, científica por vocación, apoyo, alegría y alma de ESPICIENCIA. Innovadora. Mentora en 
programas STEAM como Stem Talent Girl y Technovation Challenge. 

Gabriel Benito: Profesor de mecánica y electricidad. Experto en aeronáutica y vuelo de drones. 
Responsable de taller de MAKERS. Posee varios canales didácticos en Youtube. 

Familias con ganas de ayudar a sus hijos en la mejora de su curiosidad y de su amor por la ciencia. 

Maestros del CEIP Santa Cecilia en colaboraciones esporádicas en el centro escolar. 



LOS AUTORES 
ESPICIENCIA 
En el norte de la provincia de Burgos, más de 360 núcleos de población, componen la amplia comarca 
de Las Merindades. En ella, el Ebro y la Cordillera Cantábrica han condicionado un paisaje contrastado, 
que posibilita la convivencia de diferentes ecosistemas y la existencia un riquísimo patrimonio humano y 
cultural, labrado durante milenios. 

La escasez de medios y la distancia a grandes núcleos de población donde las oportunidades de 
conocimiento y de acercamiento a la ciencia se presuponen mayores, conducen a un número menor de 
vocaciones científicas, situación solventable con proyectos como éste. 

Dadas estas dificultades vi la necesidad de crear una semilla de cultura científica entre los niños y las 
familias de las Merindades. 

En el año 2010 nace ESPICIENCIA como respuesta a mis inquietudes por continuar mi labor docente e 
investigadora y poderlas compaginar con mi situación personal, madre de familia numerosa. 

  



LOS AUTORES 
ESPICIENCIA 
Hemos recibido varios premios regionales, nacionales e internacionales otorgados por entidades como 
la Universidad de Burgos, FECyT, Fundación la Caixa, Scientix. 

Nuestro programa de divulgación científica NACIENDO CIENCIA tiene cada vez más seguidores. 

Compartiremos nuestras experiencias como ponentes en las jornadas DIM de innovación educativa en 
Bilbao y en el I Congreso de Influencers Educativos en Madrid. 

Síguenos en: 

www.espiciencia.com  

y en redes sociales:  

Twitter: @deaymerichb 

Facebook: bdeaymerichvadillo 

Instagram: deaymerichvadillo 

http://www.espiciencia.com
http://www.espiciencia.com


En WeebleBooks creemos en una educación al alcance de todos, más divertida, moderna, creativa y sin 
barreras económicas o geográficas. 

Un proyecto educativo abierto a la colaboración de tod@s para fomentar la educación, ofreciéndola de una 
forma atractiva, moderna y sin barreras económicas o geográficas. 

Nos hemos enfocado al desarrollo de la lectura como una actividad clave para nuestro público juvenil. 
Creamos y editamos libros educativos, divertidos, actuales, sencillos e imaginativos para el público infantil y 
juvenil de forma gratuita en versión digital. Libros que pueden usarse en casa o en la escuela como libros 
de apoyo. 

¡Y lo mejor es que son gratis! Por ello publicamos en formato electrónico. Queremos hacer accesible esta 
nueva forma de aprender. 

Si quieres saber más de nosotros y conocer otros libros que puedes descargarte, visítanos en:  

www.weeblebooks.com 

http://www.weeblebooks.com
http://www.weeblebooks.com


Libros educativos gratuitos



Otros libros publicados por la editorial

Mi primer viaje al Sistema Solar  
Viaje a las estrellas 
La guerra de Troya 
El descubrimiento de América 
Amundsen, el explorador polar 
Pequeñas historias de grandes 
civilizaciones 
La Historia y sus historias 
El reto 
Descubriendo a Mozart 
¡Espárragos en apuros! 
El equilibrista Alarmista 
Uh, el cromañón 
El lápiz que deseaba escribir solo 

Mitología básica para todas las 
edades 
Descubriendo a Dalí  
Cocina a conCiencia  
Descubriendo a Van Gogh 
Apolo 11, objetivo la Luna 
El Lazarillo de Tormes 
El ratoncito y el canario 
Mi primer libro de Historia 
OVNI 
La tortilla de patatas 
De la Patagonia a Serón 
Mi amiga Andalucía 
El mago detective 



Si	quieres	colaborar	con	nuestro	proyecto,		
contacta	con	nosotros.	

www.weeblebooks.com	
info@weeblebooks.com	

	Nuestro	vídeo	 Visita	nuestra	web	
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