
 
 

¡Marzo llega como un león! 
¡Seleccionamos algunas actividades “ventosas” para ti! 

 
 

Haz mangas de viento: Deja que tu hijo/a decore un pequeño tubo de cartón pegando trozos 
de papel de seda o trozos de páginas de una revista. Luego, pega tiras largas de papel crepé o 
cinta en un extremo del tubo. En el otro extremo, haz dos agujeros cerca del borde y pasa un 
trozo de hilo para colgar. ¡Ayuda a tu hijo/a a encontrar un lugar al aire libre para usar su 
manga de viento donde atrape la brisa y sople! Si tienes campanillas pequeñas, puedes 
colocarlas en papel crepé o cinta para que suenen cuando sople el viento. 
 
Crea tu propio viento: Si no hay viento, ¡haz el tuyo! Dale a tu hijo/a un plato de papel fino y 
pídele que lo decore con marcadores o crayones. Engrapa o pega un palito de madera grande 
en la parte posterior del plato como asa. ¡Tu hijo/a puede mover el plato de un lado a otro 
para hacer su propio viento! 
 
¿Qué sopla? - Coloca artículos de diferentes pesos en una mesa: bolas de algodón, legos 
pequeños, caramelos, una pelota de golf, una pelota de ping pong, un bloque, etc. Haz que tu 
hijo/a sople sobre cada objeto y vean si puede seguir soplando hasta que el objeto se caiga de 
la mesa. Verán que los objetos más pesados son más difíciles, sino imposibles, de mover. 
También es divertido darle a tu hijo/a una pajita para soplar y ver la diferencia entre soplar 
sin barrera y soplar a través de un espacio reducido. 
 
Lleno de aire caliente: El viento mueve aire, así que enséñale a tu hijo/a cómo se eleva el aire 
caliente. *¡Este experimento debe estar controlado por adultos!* Hierve un poco de agua y 
vierte en un bol grande. Toma un globo y coloca la abertura sobre una botella de agua a 
temperatura ambiente. Ten en cuenta que el globo simplemente se coloca sobre la abertura. 
Coloca la botella en el recipiente con agua caliente y observa cómo el globo se infla. Explícale 
a tu hijo/a que el aire caliente sube y el movimiento del aire (como el viento) hace que las 
cosas se muevan. 
 
Hazlo simple: ¡Algunas actividades solo te involucran a ti y a tu hijo/a! ¡Soplar burbujas! 
¡Volar una cometa! ¡Acostarte en la hierba y mirar cómo el viento los empuja por el cielo! 
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