
ACTIVIDADES 

En primer lugar, vamos a observar el cuadro Fauna de la Mancha y analizarlo. 

Les podéis plantear una serie de preguntas: 

 ¿Qué veis? 

 ¿Cuántas mariposas aparecen? 

 ¿Dónde están? Este cuadro nos servirá para explicarles que es un molino de 

viento y qué es lo que necesita el molino para poder moverse.  

 En clase hemos visto el cuento de La gallina Roja, un cuento en el que la 

protagonista que es la gallinita lleva el trigo al molino para hacer harina. Se 

lo podéis contar, si pincháis en el enlace lo encontraréis: 

o CUENTO GALLINA ROJA 

 Además, podrán ver un capítulo del Ben y Holly que les transportará hasta 

el interior de un molino: 

o EL MOLINO DE VIENTO DEL DUENDE 

Después, podéis realizar unos entretenidos juegos sobre el viento. A pesar 

de que el viento es invisible podemos percibirlo. Os dejo algunas ideas para sentirlo  

y jugar con él. Son ideas sencillas así que todas las podéis probar en casa. 

MANUALIDAD MOLINILLO DE VIENTO: 

 

 

https://www.slideshare.net/maes/presentacion-la-gallinita-roja
https://www.youtube.com/watch?v=Rw9HEXUVssk


Esta manualidad no solamente nos va a servir para trabajar el viento sino que 

también podéis aprovechar para recordarles el nombre de algunos cuerpos 

geométricos que ya hemos trabajado (cilindro y el cono).  

MATERIALES: 

 Cartulina o goma eva 

 Un rollo de papel higiénico 

 Rotuladores 

 Un clip o un tornillo 

 Papel aluminio 

 Tijeras y pegamento 

 Un compás 

 

PASOS: 

1. Corta un trozo de cartulina de la misma anchura y perímetro que el cartón 

del rollo de papel higiénico. 

2. Pega la cartulina al cartón con el pegamento de barra. 

3. Traza una semicircunferencia con el compás y recórtala con las tijeras. 

 

4. Toma la semicircunferencia y únela hasta lograr la forma cónica. Une sus 

esquinas con el pegamento de barra. 

5. Para hacer las aspas, corta un cuadrado de goma eva. También podéis 

utilizar una cartulina y que los peques la decoren a su gusto. 

6. A continuación, con ayuda de una regla, traza una línea que una sus 

esquinas. Es la zona que se va a cortar.  

7. En cada una de las puntas, pásales el tornillo, tal como se ve en la imagen. 

Recuerda coger siempre la esquina del mismo lado. 



8. Luego, introduce el tornillo cerca de una esquina del cartón. Cuando 

comiences a atravesarlo, introdúcelo a través de la bola de papel de 

aluminio. Le va a proporcionar algo más de rigidez. 

 

9. Finalmente coloca la parte de arriba de la cartulina, y acompáñale con 

algún dibujo. 

 

 

 

Seguidamente, os dejo otras propuestas divertidas para jugar con el viento y el 

aire: 

MÓVILES DE VIENTO: 

MATERIALES: 

 Para realizar móviles de viento tan solo necesitáis lanas o cuerdas. 



 Perchas, palos, varillas o vasos para colocar las cuerdas. 

 Y papeles o cartulinas con los que harán las pequeñas siluetas y bolitas de 

collares para decorarlo. 

PROCEDIMIENTO: 

 Dibujar y colorear objetos (frutas, animales, nubes, coches…) Después, 

recortarlos. 

 Hacer un agujerito en cada figurita para introducir la cuerda. 

 Anudar la cuerda a la percha, palo o vaso. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

COMETAS DE MANO: 

Se trata de anudar las cintas a un palito de madera o varilla. 



 

 

JUGAR CON TELAS 

Las telas son otro excelente material para experimentar con el aire. Aunque no 

sople el viento pueden moverse, lanzarse al aire… y cuando sopla el viento es mágico 

sostenerlas con la mano y ver hacia dónde va. 

 

 


