
  

Actividad: LA ESPIRAL QUE GIRA 

OBJETIVOS 

- Repaso y conocimiento de las densidades de la materia y sus implicaciones en 

la vida cotidiana. 

- Motivación hacia el desempeño de manualidad relacionadas con aspectos 

científicos. 

- Trabajara la motricidad gruesa y las TIC. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lecto de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Folio en blanco. 

- Lapicero o bolígrafo y tijeras. 

- Si se quiere colorear pinturas de madera. 

 



DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis todos bien y hagáis caso a los mayores de la casa. 

Hoy vamos a llevar a cabo dos actividades. La primera de ellas se llama la espiral que 

gira. Veréis que es super divertida e incluso la podéis colorear como más os guste. 

1. Calca en un folio el círculo en 

espiral y recorta la línea de 

puntos. 

2. Coloca el centro de la espiral 

sobre el extremo de un lápiz 

o bolígrafo, procurando que 

se mantenga en  equilibrio. 

3. Acércala con ayuda de un 

adulto y con muchísimo cuidado a una bombilla encendida, sin tocarla. Verás 

que, al cabo de unos instantes, la espiral comenzará a girar. 

4. ¿Curioso verdad? La causa es que la bombilla calienta el aire de alrededor, como 

este es más cálido y sus partículas 

están más concentradas, es más 

denso que el resto del aire, como 

es más denso pesa más y tiende a 

caer, formando una pequeña 

corriente que mueve la espiral.  

 

 

 



 

 

Para la segunda actividad vamos a llevar a cabo nuestra propia palmera, Para ello sigue 

estos pasos. 

1. Enrolla una tira de folio y píntala de 

verde.   

2. Pega el extremo   

3. Haz cuatro cortes hasta la mitad del 

rollito, como indica la figura. 

4. Dobla las tiras hacia afuera. 

5. Tira del centro hacia arriba, y dando un 

liguero giro reparte las hojas de manera 

irregular. 

6. Haz otro rollo más estrecho, píntalo de 

marrón y pega el extremo dentro del 

otro. 

7. Tira hacia afuera girando suavemente. 

8. Haz dos cortes en la base y puedes 

pegarlo en otro folio pintado de amarillo 

(como la arena) 

9. ¡YA TENEMOS NUESTRA PALMERA!      


