
  

Actividad: MOLINILLO DE VIENTO 

OBJETIVOS 

- Despertar el gusto por crear sus propios juguetes caseros 

- Desarrollar la motricidad fina 

- Fomentar la imaginación y creatividad 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s entre 6 y 9 años  

MATERIAL 

- Cartulina 

- Regla 

- Lápiz 

- Punzón 

- Tijeras 

- Cuenta de plástico 

- Chincheta 

- Palito  

 



  

DESARROLLO 

Hola chic@s! 

Hoy vamos a aprender a hacer un molinillo de papel bastante sencillo y además, 

divertido. Cuando hayas aprendido podrás hacer todos los que quieras de diferentes 

colores y ponerlos en una ventana o terraza, clavarlo en un macetero, o 

simplemente sacarlo al aire libro con tu mano para comprobar cómo gira con el 

viento y observar hacia qué dirección va. Además, las cosas a mano tienen un valor 

especial ¿Preparad@s? 

 

 

 

 

 

PASO 1: En primer lugar, dibujaremos dos cuadrados de cartulina de diferentes 

colores y los recortamos. 

PASO 2: A continuación, trazamos dos diagonales en los cuadrados y recortamos 

hacia el medio dejando un poco de espacio sin recortar en el centro. 

PASO 3: Sujetamos las dos cartulinas juntas y doblamos el papel por la línea 

cortada hacia el medio. Sujetamos las puntas. 

PASO 4: Atravesamos con una aguja de cabeza o con el punzón después pasamos 

la chincheta y por el otro lado colocamos la bolita. 

PASO 5: Clavamos en la madera. Aseguramos bien para que no se desclave 



 

 

VARIANTES: 

Se pueden hacer molinillos de viento de la medida y del color que quieras, 

incluso venden cartulinas con una cara de cada color, pero yo te invito a 

utilizar cartulina blanca y que la pintes y decores a tus gusto. Además, en 

evz de utilziar un palito de madera, siempre puedes pegarlo con celo a una 

pajita dura. 

¿Te ha gustado esta fácil idea? 

¡Animate a hacerlo y diviertete! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


