
desde casa: Actividades Familiares

Veletas de Viento o Climatológicas Edades 8 en adelante

Veleta de viento o veleta climatológica, es un instrumento que muestra la 
dirección en la que sopla el viento. A veces podemos ver veletas 
utilizadas como decoración arquitectónica en la parte superior de los 
campanarios de iglesias o en los edificios municipales. Crea tu propia 
veleta inspirada en las de nuestra colección.

Materiales: 
Vaso de papel, lápiz con 
goma de borrar (para la 
veleta), cinta adhesiva o 
pegamento, lápiz para 
dibujar, cartulina o papel 
rígido, sorbeto o pajilla, 
crayones, marcadores, cinta 
adhesiva (o pegamento 
caliente bajo la supervisión 
de un adulto)

Instrucciones:
Paso 1: Crea la base: haz un 
pequeño agujero en la parte 
inferior de un vaso de papel. 
Pon el vaso boca abajo sobre 
una superficie dura y pasa 
un lápiz por el agujero. 
Asegúrate que la goma de 
borrar quede hacia arriba. 
Pega el lápiz con cinta 
adhesiva o pegamento. 

Paso 2: Has la decoración: 
dibuja dos triángulos de una 
pulgada con cartulina y 
córtalos. En un extremo del 
sorbeto/pajilla, pega los 
triángulos formando una 
flecha.   

Unidentified Maker. Weather Vane, Probably 
18th century

Dibuja y recorta figuras o has 
figuras adicionales. Usa cinta 
adhesiva o pegamento para 
asegurarlas de manera uniforme 
a lo largo del sorbeto/pajilla. 
Sugerencia: Pon cinta adhesiva 
por ambos lados de las figuras 
para que se mantengan en 
posición vertical o usa 
pegamento caliente bajo la 
supervisión de un adulto. 
(Asegúrate de que la pajilla no 
esté demasiado llena de figuras). 
Colorea y traza los detalles con 
crayones y marcadores.

Paso 3: Para armar tu veleta, 
pon un alfiler en el centro de la 
pajilla. Luego, el alfiler tiene que 
entrar en la goma de borrar del 
lápiz para asegurar la flecha a la 
base.

Paso 4: Gira la veleta  
soplándole suavemente. 
Para reforzarla, agrega cinta 
adhesiva a las piezas o modifica 
cosas, según te sea necesario. 
Tome una foto 
y compártala con 
#BarnesatHome.




