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por Erik Barneveld

¿Qué hay en
el viento?




El viento se siente

Puedes sentir cómo sopla el viento.  Tu
pelo se mueve con la brisa.  También puedes
ver cómo sopla el viento.  El viento dobla
las ramas de los árboles.  También hace
que una cometa vuele
por el cielo.
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Aire fríoAire caliente

Viento

El viento se mueve

El viento es aire en movimiento.  Cuando el 
sol calienta la tierra, el aire que está cerca de ella 
se calienta.  Como el aire caliente es más liviano, 
sube.  El aire más frío baja y llena el espacio 
donde estaba el aire caliente.  Este movimiento 
de aire genera viento.
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Cómo se mide el viento

El viento se caracteriza por su dirección.  
Muchos edificios y establos tienen una veleta en 
su parte más alta.  La veleta tiene una flecha que 
indica la dirección del viento.  El viento también 
se caracteriza por su velocidad.  La brisa se mueve 
a poca velocidad y es suave.

Durante una tormenta, el viento se mueve 
rápidamente y es muy fuerte.
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Vientos que ayudan

¡Los vientos pueden ser muy útiles!  En días 
de mucho calor, el viento refresca a las personas.  
El viento también permite a los barcos veleros 
moverse sobre el agua.  Los molinos usan el 
viento para moler trigo o maíz, y así hacer 
harina y otros alimentos.
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El viento también puede producir 
electricidad, por medio de las turbinas de viento.  
El viento hace girar las aspas de las turbinas para 
generar electricidad.  Las turbinas necesitan 
mucho viento.  La cantidad de viento no es 
la misma en todos los lugares.  Normalmente 
hay más viento en las colinas y cerca de los 
océanos.  Por eso, las turbinas de viento se 
colocan en esos lugares.
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Vientos que hacen daño

No todos los vientos son útiles.  Los vientos 
fuertes pueden hacer mucho daño.  Pueden 
lastimar a las personas y dañar árboles y edificios.  
Un tornado es una tormenta muy fuerte.  Sus 
vientos pueden ir a una velocidad que equivale a 
la de un tren.  Los vientos de un tornado pueden 
arrancar árboles y destruir edificios.
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Los huracanes son tormentas muy fuertes 
que comienzan en el océano.  Por lo general 
no se ven destellos de rayos en los huracanes.  
Pero los huracanes pueden formar vientos muy 
fuertes que retumban.  El viento sopla sobre el 
agua del océano y forma grandes olas.  Cuando 
los huracanes llegan cerca de la costa, estas 
grandes olas son peligrosas.
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La gente mira los avisos de tormenta en la 
televisión y los escucha en la radio.  Los avisos de 
tormenta le advierten a la gente que debe tener 
cuidado con las tormentas y que debe protegerse.  
Cuando hay un aviso de tormenta la gente trata 
de impedir que el viento y el agua hagan daño.  
Tratan de proteger sus hogares.  Muchas personas 
salen de su casa para ir a un lugar más seguro.

9






Después de la tormenta, el viento ya no es 
peligroso y vuelve a ser útil.  La mayor parte del 
tiempo el viento es un amigo que nos ayuda en 
nuestro trabajo y en nuestra diversión.
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Responder
DESTREZA CLAVE  Idea principal y 

detalles ¿Qué aprendiste acerca del viento?  

Copia y completa la red de abajo.

De texto a texto ¿Qué otros libros has leído 

acerca del clima?  Escribe oraciones que 

resuman uno de esos libros.  Recuerda que 

resumir significa decir las ideas más 

importantes en pocas oraciones.

El viento 
puede destruir 

edifi cios.

El viento puede 
ayudar y también 

dañar.

El viento 
puede generar 
electricidad.

¿ ? ¿ ?

¡A escribir!
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cuidado
dañar
destello
doblar

equivaler
impedir
llegar
retumbar

VOCABULARIO CLAVE

DESTREZA CLAVE  Idea principal y 

detalles Menciona las ideas importantes y

los detalles de un tema.

 ESTRATEGIA CLAVE  Visualizar Mientras 

lees, imagina lo que pasa.

GÉNERO El texto informativo ofrece 

hechos sobre un tema.
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