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...EN LA ELABORACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
 

Los molinos de viento existen desde hace muchísimo tiempo, cientos de años antes de 
Cristo. Los primeros molinos de viento se utilizaron para moler el grano y para bombear 
agua. Hoy se utilizan molinos de viento más modernos para producir electricidad.  

Hacia el año 1100 se construyeron molinos de viento por toda Europa. En la Edad Media, 
los reyes y los señores feudales eran los dueños de los molinos, y los granjeros tenían que 
pagar una tasa para poder utilizarlo para moler su grano. En España, los molinos de 
viento más conocidos son los de La Mancha, que Cervantes hizo famosos en todo el 
mundo gracias a su novela "El Quijote". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También existen molinos de agua, pero estos necesitan situarse al lado de un ríos que 
tenga agua todo el año, por lo que se encuentran con más frecuencia en las regiones 
lluviosas. 
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CONSTRUIMOS UN MOLINO DE VIENTO 

Vamos a ver ahora cómo funciona un molino de viento. Para ello, vamos a construirnos 
uno muy sencillo. 

Materiales: 

o Cartulina. 

o Un alfiler grueso. 

o Un tapón de corcho, de los de las botellas de vino. 

o Pegamento. 

Procedimiento: 

1. Cortamos en la cartulina cinco aspas con la forma siguiente: 

 

 

 

 

2. Colocamos las cinco aspas de la forma que se indica, 
 y las pegamos entre ellas con pegamento. 

 

3. Atravesamos el centro de la parte redonda  
con el alfiler, hasta el fondo, y pinchamos el alfiler en  
el centro de la base del tapón de corcho, introduciendo  
sólo la mitad del alfiler. 

4. Sujetamos el tapón con la mano, de tal manera  
que las aspas estén verticales, y soplamos con fuerza  
las aspas. ¿Qué ocurre? Parece que se mueve  
con dificultad. Hagamos un pequeño arreglo: 
 
 
 

5. Sacamos las aspas y doblamos cada una de ellas como se indica en la figura. 
Montamos otra vez el molino y soplamos. ¿Notas alguna diferencia? 

 

 

 

Ahora fíjate bien en los molinos de la primera página y observa detenidamente las aspas. 
La posición de las aspas, ¿se parece más al primer molino que has hecho o al segundo? 

 

Después de haber construido tu propio molino y haber comprobado cómo funciona, 
contesta a las siguientes preguntas. 
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1. Se conocen dos tipos de molinos, que son movidos por la energía de dos fuerzas 
naturales. ¿Cuáles son estas fuerzas? 

 

2. ¿Para qué se utilizaban los molinos? 

 

3. ¿Cómo consigue el viento mover las aspas de los molinos?  

 

4. El grano de trigo se muele en el interior del molino entre dos ruedas de piedra que se 
llaman "muelas". ¿Por qué crees que se llaman así? 

 

5. Si son las muelas las que trituran el grano de trigo, ¿para qué sirven entonces las aspas 
del molino? 

 

6. En los molinos de agua, ¿cómo consigue el agua mover la rueda del molino? 

 

7. El mecanismo de los molinos de agua es similar al de los molinos de viento. ¿En qué se 
diferencian, entonces, ambos tipos de molino? 
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Orientaciones para el profesor 
 

Al igual que en el caso del vestido, uno de los objetivos de esta actividad es que los 
niños y niñas comprendan que los alimentos que consumimos necesitan una serie de 
transformaciones previas, y estas transformaciones se llevan a cabo mediante una 
serie de máquinas, como son los molinos. 

El objetivo final de esta actividad es, sin embargo, ampliar un poco más su 
conocimiento en cuanto a los diferentes tipos de energía que mueven las máquinas. 
En este caso, el experimento sirve para comprobar cómo actúa la energía eólica para 
mover las aspas. 

En el primer modelo, con las aspas completamente planas, e incluidas en el mismo 
plano de rotación, es difícil conseguir su movimiento: si soplamos perpendicularmente 
a ellas, las empujamos contra el tapón y no giran; si soplamos en la misma dirección 
del plano de giro, debido al escaso grosos de las aspas, no se produce un empuje 
efectivo de las mismas. 

En el segundo modelo, una vez dobladas las aspas, se consigue que el aire ejerza su 
empuje justo en la dirección del plano de giro, consiguiendo así su eficacia máxima. 

 


