
 

GUIÓN DE MOLINO DE VIENTO 

 

Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un molino de 

viento con material reciclado. ¿Alguno de ustedes sabe para qué sirve un 

molino de viento?  El molino de viento nos permite comprobar, de forma 

divertida,  las características del viento, tales como su fuerza, velocidad y la 

dirección en la que va. Muy bien para hacer este molino de viento vamos a 

necesitar lo siguiente:  

- 2 cartulinas de diferente color. 

- 3 palitos de brochetas. 

- Un chinche o tachuela.  

- Hilo de cocer.  

- Tijera de punta redonda. 

- Regla.  

- Un plumón o lápiz. 

- Pegamento. 

Para empezar, debemos cortar cada cartulina formando un cuadrado de 15 

cm por lado, como éste que está acá.   

Con la ayuda de un adulto y utilizando la tijera de punta redonda, cortamos 

así. Luego vamos a colocar un cuadrado encima del otro y con la ayuda de 

nuestra regla y de un plumón vamos a trazar una X que vaya de una punta a 

la otra punta en forma diagonal. Te va a quedar así.  

Ahora vamos a cortar las diagonales. No cortes hasta llegar al centro, basta 

con hacerlo hasta esta altura. Repite la acción hasta haber cortado las cuatro 

diagonales. Una vez hecho eso, te debe de quedar así.  

Muy bien,  ahora vamos a coger esta punta y la vamos a llevar hasta el centro 

de la X y la vamos a pegar. Luego vamos a dejar esta punta libre y vamos a 



llevar la siguiente al centro de la X. Esto lo realizamos con todas las puntas de 

forma intercalada.  Finalmente lo que vamos a tener es esto.  

Ahora bien, con ayuda de tu profesor o profesora, vamos a insertar un 

chinche o tachuela acá en el medio, este nos va a servir como eje del molino 

y además nos va a permitir unirlo al palito para que pueda girar libremente.   

Para hacer el palito, debemos cortar dos pedazos de 4 cm de unos de los 

palitos de brocheta. Luego, vamos a unir estos dos palitos utilizando el hilo 

de esta forma. Una vez que estén bien unidos estos pequeños palitos vamos 

coger uno de los palitos entero y vamos a unirlos de esta forma utilizando el 

hilo y formando una cruz. Para amarrar estas dos partes tenemos que pasar 

el hilo en forma de X, así. Es importante que el profesor les ayude a cortar las 

puntas a los palitos para evitar accidentes. Una vez que tengamos bien 

unidas estas dos partes, cortamos el hilo y pegamos el extremo suelto con 

pegamento, así.  

Luego, el profesor va unir la parte puntiaguda del chinche o tachuela con la 

cruz de esta forma. Y listo, ¡ya tienen su molino de viento!  Si quieren, 

pueden decorarlo pintando encima de la cartulina con plumones o pintura de 

color para que les quede así como el  mío.  

No se olviden utilizar su molino de viento para el cuento “Un mundo sin luz”. 

Nos vemos pronto,  chauuu.  

 


