
MANGA DE VIENTO 6-12 AÑOS 
 
 

 
 
 

Construyendo mangas de viento. Hoy hemos 
descubierto una nueva actividad que seguro les 

va a encantar a los niños. Se trata de hacer tu 
propia manga de viento casera que podrás 

colgar en las ventanas o en el jardín de tu casa. 
Un calcetín de viento o manga de viento es 

muy útil y es utilizado en muchos sitios porque 
te ayuda a  saber a simple vista la intensidad 

del viento que hace en el exterior. 

 

 



 

 

 

MATERIALES NECESARIOS PARA HACER UNA 
MANGA DE VIENTO 

 un trozo rectangular de tela 
 un alambre 
 pintura acrílica 
 una patata 
 cintas de colores 
 pegamento especial para pegar tela 

  

Manga de viento casera 

 

  

Lo primero que vamos a hacer será fabricar 
un sello con una patata para estampar la 
pintura sobre la tela de la manga de viento. 
Para ello cortaremos la patata por la mitad y 
tallaremos en una de las caras el dibujo que 
mas nos guste. En este caso han utilizado una 
estrella de cinco puntas. 

https://www.manualidadesinfantiles.org/estampar-patatas


 

A continuación mojaremos el sello en la 
pintura que hayamos elegido y lo 
estamparemos sobre la tela. 
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Una vez seca la pintura empezaremos a 
construir la manga de viento, para ello 
doblaremos la parte inferior de la tela y 
pegaremos en el interior del borde las cintas de 
colores. También puedes coser las cintas. 

 

Seguidamente haremos un círculo con el 
alambre y doblaremos pegando alrededor de 
éste toda la tela. Luego haremos 3 agujeritos en 
la parte de arriba para meter la cuerda. 

Usaremos un clip para unir los tres cabos y 
listo! ya tendremos terminada nuestra manga 
de viento! 
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MANGA DE VIENTO 3-6 AÑOS 

Escrito para BabyCenter en Español 

  

  

 



Qué necesitas 

 
 

 Una cartulina grande 
 Rotuladores o plumones 
 Adhesivo 
 Tijeras 
 Papel crepé 
 Soga o hilo grueso 

 

 

Qué hacer 

Decoren una cartulina grande con rotuladores, 

pinturas u otros materiales.



 
 

Luego enróllala formando un tubo 

(aproximadamente del tamaño de un tubo de 

toallas de papel) y pega la orilla del papel con 

adhesivo, formando un cilindro.

 
Luego adhiere tiras de papel crepé o listones 

alrededor de uno de los extremos del tubo para 

que vuelen con el viento. 



 
Para completar el proyecto, haz un agujero a cada 

lado del extremo del tubo que no tiene tiras de 

papel o listones. Toma un trozo de soga del largo 

que quieras, ata un extremo en cada uno de los 

agujeros y podrás colgar tu veleta afuera de tu casa 

para ver con qué fuerza y en qué dirección sopla el 

viento. 

 
 

Puedes sujetarlo de una rama, de una reja de tu 



balcón o de cualquier sitio en el que sople el 

viento.  

 

 
 

Por Johanna Kaplis 

 

https://espanol.babycenter.com/Johanna_Kaplis

