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¡Ve el viento trabajando!
¿Eres un gran fan del viento, como el Gato? 

¡Haz un reguilete y explora la energía eólica del viento!

Explorar el viento

1. Compara tu propio soplido en el reguilete con el de un ventilador. ¿Qué le sucede al reguilete? 
¿Qué sucede si giras tu reguilete hacia los lados?

2. Corre con tu reguilete: con rapidez o con lentitud, luego hacia arriba y hacia abajo. 
¿Cómo cambia el movimiento del reguilete? ¿Por qué cambia?

3. Pon el reguilete delante de ti — viendo hacia fuera — y pídele a un amigo o a un familiar que le sople. 
Cierra los ojos. ¿Qué otros sentidos te dicen que el aire se está moviendo? ¿Puedes oír o sentir algo?

4. Desafío del Gato para niños mayores: ¿Puedes contar cuántos giros da el reguilete en diez segundos? 
¡Haz la prueba con tu aliento, un ventilador en alta y baja velocidad y con el viento afuera! 
¿Qué notaste?

Materiales
• Reguilete para imprimir 

(ver página siguiente)
•  Un lápiz con borrador
•  Alfi ler o segurito
•  Pequeña cuentita o botón (opcional)

El viento es aire en movimiento 
que podemos sentir, oír y ver 
según cómo mueve a los objetos.

Instrucciones

Con ayuda de un adulto, sigue estos pasos:

1. Corta el reguilete a lo largo de las líneas discontinuas.

2. Utiliza un alfi ler para hacer los agujeros a través de los puntos negros en cada extremo y en el centro.

3. Enrolla suavemente, sin doblar, cada punta hacia el punto central.

4. Con todo cuidado inserta el alfi ler a través de los cinco hoyos e insértalo en el borrador del lápiz.  

5. Sóplale al reguilete y velo girar.



Reguilete de El  
Gato Ensombrerado

2

1. Recorta las líneas discontinuas.
2. Haz un orificio a través de los puntos negros.
3. Enrolla las puntas hacia el punto central.
4. Inserta el alfiler a través de los agujeros y pínchalo en el borrador.

   Para ayudar a que tu reguilete gire mejor, introduce 
el alfiler en el borrador con un ligero ángulo para que 
el papel no toque el lápiz. También puedes agregarle 
una pequeña cuentita o un botón a la cabeza del alfiler 
para reducir la fricción. 
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