
ASIGNATURA

PEQUEÑA
TURBINA

EDAD / CICLO

OBJETIVO

TIEMPO ESTIMADO

CRITERIO DE EVALUACIÓN MEP

PALABRAS CLAVE

MATERIALES

HABILIDAD

TIPO DE MATERIAL

Artes Plásticas / Inglés

9 años (I ciclo) 

45 minutos

Actividad opcional: Hojas para reutilizar cortadas 
en cuadrados (Tamaño sugerido: 25cm x 25cm), 
Paletas de madera, Chinches o alfileres,  
Guía de origami ( http://www.need.org/games )

Lectura / Motora / Indagación 

PDF Imprimible 

Energía eólica, tecnología, aprovechamiento 
de recursos, energía renovable, origami

www.guardianesdelanaturaleza.org

Reconocer la energía eólica como alternativa 
 a otras fuentes de energía para la ejecución  
de tareas cotidianas

Determinar las fuentes de energía que requieren 
algunas máquinas, utilizadas por el ser humano  
en sus labores cotidianas.
(Ciencias, Tercer Grado, Eje Temático II)
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Leer la información de apoyo para docentes: 
“Viento, turbinas y energía”.

Con las siguientes preguntas, la persona docente podrá guiar  
y reforzar la dinámica.

¿Qué transformación de la energía nos permite evidenciar  
este proyecto?

¿Cuáles son algunas ventajas de la energía eólica? ¿Es una  
energía renovable o no renovable?

¿Cuál es una desventaja de la energía eólica?

¿Cómo la poesía puede ayudarnos a aprender conceptos?

PREPARACIÓN

PAUTAS DE EVALUACIÓN
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Comentar brevemente con el grupo la existencia de la energía eólica y cómo esta 
puede mover turbinas y producir energía. 

Escribir en la pizarra el siguiente texto. El propósito del texto es que los (las) 
estudiantes puedan memorizarlo para recitar a los demás grupos de escolares  
en alguna actividad extracurricular. El grupo se dividirá en tres grupos, de forma  
que a cada grupo le corresponda aprender uno de los versos. 

OPCIONAL:
Repartir entre los (las) estudiantes la guía de origami adjunta, para la creación de 
una simulación de turbina (es importante notar que se debe iniciar con un papel 
cuadrado y no rectangular, por lo que el papel debe recortarse para que quede así). 
Adicionalmente, a lo señalado en la guía adjunta, los niños deberán pegar con una 
tachuela su turbina a una paleta de madera, de forma que no interrumpa su movilidad.

Propiciar que los (las) estudiantes puedan exponer sus turbinas y el poema aprendido 
frente a los demás grupos de escolares en alguna actividad extracurricular de la escuela. 

DESARROLLO

My windmill Wheel
Marycile Beer

The windmill wheel
Goes slowly ‘round
The breeze complies

Without a sound

Then there are times
It spins to fast
When hit with

An uncontrolled blast.

Be it hot
Or be it cold

The little wheel
Will go and go.
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INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

La energía eólica nos permite ver la transformación de energía cinética en energía 
eléctrica. Aunque no podamos ver al viento, podemos ver la forma en que este mueve 
los objetos sobre los que ejerce una fuerza. Podemos decir, entonces, que la energía 
eólica es la energía producida a partir del movimiento de una masa de aire, a la que 
llamamos viento. 

La energía eólica es una energía renovable y muy limpia. Nos permite reducir el 
consumo de petróleo y no genera gases de efecto invernadero. Una desventaja de esta 
fuente de energía, es que, si el viento pierde fuerza o regularidad, las turbinas que son 
activadas por las aspas movidas por el viento, dejarán de generar energía eléctrica. 

Mediante el arte, como la poesía y el origami o papiroflexia, podemos recordar mejor 
los conceptos. Si además de ello debemos practicar un idioma diferente, nuestro 
cerebro trabajará aún más y se esforzará por grabar las ideas, principalmente porque 
lo haremos de una manera divertida y diferente. 

Viento, turbinas y energía
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Turbina de origami

Pasos en español:
1)  Doblar a lo largo de líneas de puntos, pliegue y desdoble
2)  Doblar a lo largo de líneas de puntos, pliegue y desdoble
3)  Doblar a lo largo de líneas de puntos, hasta tocar el centro
4)  Doblar a lo largo de líneas de puntos, hasta tocar el centro
5)  Desdoblar el paso 4 en la mitad superior
6)  Abrir, bajar la parte superior y comprimir el papel para aplanarlo.
7)  Girar el papel 180 grados y repetir los pasos en la otra mitad
8)  Hacer los 2 pliegues diagonales como se indica y ¡LISTO!

Referencia: 
http://www.need.org/games 
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