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CONSTRUYE UN MOLINO DE VIENTO 
QUE LEVANTA PESO. 

Durante miles de años los molinos de viento han 
sido utilizados para moler grano, bombear agua 
e incluso para generar electricidad. Perdieron 
popularidad a medida que aparecieron nuevas 
fuentes de energía, como por ejemplo, los 
combustibles fósiles. Pero la idea de utilizar el 
viento a manera de energía ha reaparecido en 
décadas recientes y las profesiones en energía 
eólica están creciendo rápidamente a medida 
que aumenta la demanda de energía limpia.

Necesitarás (por grupo pequeño):

Parte 1:
 ® Un ventilador eléctrico de 12 pulgadas o 

más grande (u organiza varias estaciones 

con ventiladores en todo el salón) 

 ®  una clavija de madera de 12 pulgadas de 

longitud (el diámetro tiene que pasar a 

través de la bobina en la parte 2)

 ®  un pedazo de 6 pulgadas de tubería PEX 

(la encuentras en una ferretería) o una 

pajita plástica, o una caja de leche vacía

 ®  4 a 8 tarjetas de 4” x 6”

 ®  4 palillos de madera

 ®  Una bola de espuma de poliestireno 

(de 2 pulgadas de diámetro) o cuadrados 

cortados de bloques de poliestireno 

 ®  6 al� leres en forma de T (T-pins) (los 

encuentras en tiendas de artículos de o� cina)

 ®  cinta adhesiva o tachuelas adhesivas 

 ®  un pedazo de cinta transparente de 

18 pulgadas 

 ®  tijeras 

 ®  gafas de seguridad 

 ®  lápiz y papel

 ®  opcional: transportador, arena 

o piedras para dar peso a la caja de leche

 
Parte 2:

 ® molino de la parte 1

 ®  cuerda de 4 pies de longitud

 ®  vaso de papel o plástico

 ®  15 tuercas de acero o arandelas, como pesas

 ®  una bobina de plástico o de madera

 opcional: transportador, arena 

2 +
horas

COMIENZO INTELIGENTE: 

Es muy recomendable que 

construyas tu propio molino antes 

de llevar a cabo esta actividad para conocer los 

desafíos que enfrentarán tus chicas.

COMIENZO INTELIGENTE:

1-7 Ve las estrategias de las SciGirls Siete 
en la página 3.

Actividad 5Actividad 5

Volar al Viento
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Parte 1
Construye un Molino de Viento 
Que Gira

Como hacerlo:
1.  Presenta los molinos. ¿De dónde viene la 

energía? (plantas de energía, carbón, gas) 
¿Cuáles son las formas alternativas de energía? 
(solar, eólica, hidráulica) Pregunta a tus niñas 
si alguna ha visto alguna vez un molino real o 
una turbina eólica o aerogenerador. ¿Dónde? 
¿Pueden dibujar un ejemplo? 

2.  Comprende las limitaciones de suministros. 
Pide a tus chicas que se junten en grupos 
pequeños 1 y luego preséntales el Desafío 
SciGirls: Construir un molino de viento que gira 
cuando se le coloca enfrente de un ventilador. 
A continuación, haz que el molino de viento 
levante un vaso lleno de pesas. Reparte los 
materiales y haz hincapié en que no tienen que 
usarlos todos. 3 No hay materiales suficientes 
para construir una torre para el molino de viento, 

a menos que elijas usar la caja de leche como 
tu base. (Ver Molino de viento para levantar 
pesos en la página 17). Guía a las niñas para que 
sostengan manualmente sus molinos frente al 
ventilador. (Ver página 16.)

3.  Piensa y planifica. Pide a cada grupo que 
desarrolle una lluvia de ideas, planifique, 
dibuje y llegue a un acuerdo sobre el diseño de 
un molino antes de construir. 3 6

Usen gafas de seguridad. Los palillos de 
madera son agudos y no deben apuntar a 
los ojos o la cara de alguien. Nunca metas 
los dedos en las paletas giratorias. Apaga 
el ventilador o gira tu molino 90° para 
detener el giro de las paletas. Párate detrás 
del molino de viento, no al costado, para 
evitar que te golpee si una de las paletas 
sale volando durante la prueba.

Volar al Viento
continuación

¿Pueden dibujar un ejemplo? 

INDICADOR: Si las chicas no están 
familiarizadas con un parque eólico, muéstrales 
molinetes o utiliza un ventilador de modelo. 

Muestra el video de aerogeneradores reales en 
el DVD las SciGirls Aplican la Ingeniería. 
Selecciona Volar al Viento: Investigación 2.).

Ahora, comienza con lo que ya conocen. 
5 ¿Pueden ellas nombrar las partes o 
características de un molino de viento o de 
un aerogenerador? Crea un dibujo y rotula 
sus partes. (Ver a la derecha.) Explica por qué 
las paletas se forman y se distribuyen de una 
manera específica. 

Muestra el video de aerogeneradores reales en 
el DVD las 
Selecciona Volar al Viento: Investigación 2.).

Ahora, comienza con lo que ya conocen. 

La
seguridad 
ante todo

Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!

paletas

base

generador
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La inclinación es el ángulo de las paletas. Por ejemplo, las paletas que están 
completamente planas están a 0°. Deja que las niñas experimenten con el ángulo para 
mejorar sus diseños. (Ver abajo.)

La forma ayuda a maximizar la elevación y minimiza la resistencia. La elevación es una 
fuerza que empuja contra las paletas para que éstas se muevan; mientras que la resistencia 
(también conocida como resistencia al viento) es una fuerza que trabaja en contra de la 
rotación de las paletas y las ralentiza. Anima a las chicas para que piensen en paletas de 
turbinas u otros dispositivos que se mueven eficazmente por el aire. 2 Para producir la 
elevación, las hélices y las alas de los aviones cuentan con estructuras curvas que producen 
una diferencia en la presión del aire a medida que el aire pasa sobre ellas. Las paletas de 
turbina, específicamente, tienen una base más ancha y una punta estrecha. La punta de la 
paleta se desplaza más rápido que la base debido a que tiene más distancia que cubrir por 
giro. De este modo, la forma estrecha ayuda a reducir la resistencia.

4. Prueba los prototipos. Recuerda a las chicas que deben primero enfocarse en lograr 
que el molino de viento gire cuando se le coloca frente al ventilador y no preocuparse 
todavía de elevar las pesas. Tener el ventilador en una velocidad baja motiva a las chicas 
a construir diseños más eficientes. Deben probar sus prototipos y rediseñarlos antes de 
continuar a la parte 2.

5. Optimiza el diseño de la paleta. Que las chicas se centren en las siguientes ideas: 

Volar al Viento
continuación

La
seguridad 
ante todo

1-7 Ve las estrategias de las SciGirls Siete 
en la página 3.

tubería PEX

sujeta aquí
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6.  Presenta el nuevo reto. A los grupos que están 
listos para el desafío de elevar peso, entrégales 
la bobina, la cuerda, los vasos y las pesas. Trata 
de lograr que el molino eleve el vaso solo, antes 
de añadirle peso. (Ver abajo).

7.  Prueba y rediseña. Si es necesario, recuérdales 
a las chicas que tomen en cuenta el tamaño, 
la forma, inclinación y cantidad de paletas. 
Cada uno de estos factores es una variable por 
separado, así es que anima a los grupos para que 
solo cambien una variable por vez. 

  Para ver cómo las chicas modelan este proceso, 
ver el DVD las SciGirls Aplican la Ingeniería. 
(Selecciona Volar al Viento: Probar.) 7

  Luego de ponerse de acuerdo sobre qué 
variable deben cambiar, las chicas deben 
realizar una prueba; luego medir y registrar 
los resultados antes de probar una variable 
diferente. La velocidad del ventilador y 
la distancia del molino de viento deben 
mantenerse constantes.

8.  Soluciona el problema. Si los grupos están 
teniendo dificultades, anímelos a mirar los 
diseños de los otros grupos. ¿Qué técnicas 
funcionaron bien? Recuerda a las chicas que esta 
actividad no es una competencia y que todas 
pueden aprender y darse apoyo. 5

9.  Comparte los resultados. Después de que 
cada grupo ha tenido la oportunidad de lograr 
que su molino de viento levante peso y ha 
probado por lo menos una variable, reúnanse en 
un solo grupo grande y discutan los diseños que 
elevaron la mayor parte del peso. ¿Qué variables 
mejoraron el rendimiento? Lleven a cabo una 
lluvia de ideas sobre los usos de su dispositivo. 
¿Les gustaría un molino de viento en su casa de 
árbol para subir y bajar cosas? 4 2 ¡Sean creativas!

Compartan los resultados de sus creaciones 
para levantar peso en nuestra página web 
en pbskidsgo.org/scigirls.

Volar al Viento
continuación

Molino de Viento para 

Levantar Peso

Parte 2
Prueba tu Molino de Viento con Peso

Un agradecimiento especial a KidWind por sus ideas y 
experiencia. El proyecto KidWind es un equipo de maestros, 
ingenieros y científicos comprometidos a innovar la 
educación en energía. Promueven la elegancia de la energía 
eólica mediante herramientas asequibles y programas de 
capacitación que desafían, atraen e 
inspiran a los estudiantes de todas 
las edades. Para más actividades de 
energía eólica, visita kidwind.org.

  

  Luego de ponerse de acuerdo sobre qué 

Compartan los resultados de sus creaciones 

¡Visita pbskidsgo.org/scigirls para videos y proyectos!


