
cuña verde
¡A volarcometas!

Construir una cometa sencilla: Abejorro
Esta es una de las cometas más fáciles de hacer. 
Es genial para talleres con niños pequeños. Se 
les da una hoja en blanco ya marcada, la pintan, 
grapadora, hilo y ¡a volar! 

Pasos
1. Dobla la hoja por la mitad.
2. Marca los puntos A y B
3. Pliega las esquinas superiores sobre el punto A y 
grápalo. NO APLASTES EL DOBLEZ
4. Haz un agujero en B (puedes reforzarlo antes)
5. Ata el hilo de coser en B 
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Materiales
1 hoja de papel A3 (42×27.5 cm)
5 metros de hilo de coser
Pinturas de colores (ceras, rotuladores)
Grapadora
Punzón
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CÓMO VOLAR UNA COMETA

Escoger las condiciones idóneas:

1. Escoge tu cometa, si buscas un reto 
busca la más grande y divertida. 

2. Escoge el día adecuado: Que haya 
viento ligero. Hazlo si las hojas del suelo 
se mueven suave de un lado a otro. No 
vueles tu cometa si truena o llueve.

3. El lugar: No vueles tu cometa cerca 

de líneas eléctricas, carreteras o aero-
puertos. El parque, el campo o la playa 
son lugares ideales. Aléjate de obstácu-
los o espacios dónde la cometa se pue-
da enganchar. ¡Cuantos menos árboles 
haya mejor! 

4. Mejor entre dos: Busca un amigo que 
te ayude a despegar, ¡todo será más fá-
cil y divertido! 

1 Sujeta la madeja de hilo y haz que tu 
amigo sostenga la cometa. La cometa debe 
estar de cara a ti mientras le das la espalda 
al viento. 

2 Desenrolla unos 20 m de línea. Haz que tu 
amigo se retire más o menos esa distancia 
de ti tensando el hilo. 

3 Hazle una señal a tu amigo para que la 
suelte. Antes debes notar que el viento está 
tirando de ella. Da un tirón al hilo para que la 
tensión la impulse arriba.

4 Presta atención a la dirección del viento. Si 
cambia, tendrás que adaptarte a él.

5 Observa que el viento sople en línea recta 
desde ti hacia la otra persona. Así serás 
capaz de hacerla volar más tiempo.

6 Para permitir que la cometa suba más, 
suelta hilo de tu madeja.

7 Para hacer que descienda, simplemente 
recoge el hilo.

8 Experimenta con ella en el vuelo y en su 
aterrizaje. Diviértete.

Más información:
- https://www.vientocero.com/
- https://cometasviento.blogspot.com/

Volar tu cometa:


