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Encuentra juegos relacionados en la 
aplicación GRATIS: El Gato Ensombrerado 
Construye. ¡Descargar ahora!

El contenido de este documento ha sido elaborado en el marco de un acuerdo cooperativo (PR/Award no. U295A150003, CFDA Nº 84.295A) del Departamento de Educación
de Estados Unidos. No obstante, este contenido no representa necesariamente la política del Departamento de Educación, y usted no debe asumir el aval por parte del
Gobierno Federal. THE CAT IN THE HAT KNOWS A LOT ABOUT THAT! Temporada 3 © 2017-2018 CITH Productions III Inc. Basada en la serie original de televisión creada por 
Portfolio Entertainment Inc. y Collingwood & Co. Dr. Seuss Books & Characters TM & © 1957, 1958 Dr. Seuss Enterprises, L.P. Todos los derechos reservados. PBS KIDS® y el 
logo de PBS KIDS® son marcas registradas de PBS. A utilizarse con permiso.

Mide esto y 
aquello

Crea y pon a prueba las herramientas de medición de El Gato Ensombrerado.
¿Qué caja de cereal es más alta? ¿Eres más alto que tu amigo? ¿Qué tronco de árbol es 

más ancho? Si quieres saber con certeza, necesitas obtener la evidencia. Haz el sombrero 
del Gato y un caracol de medición para medir y comparar todo tipo de cosas. 

¡Mide, comparte, compara!

1. Mide la longitud del sombrero del Gato con el caracol de medición. ¿Qué tan largo es? Ahora mide el 
caracol de medición con el sombrero del Gato. ¿Qué observas?

2. Encuentra 4 o 5 artículos del hogar que sean similares, pero diferentes. (Por ejemplo: diferentes tipos 
de zapatos, copas, coches de juguete o sillas). Predice cuál es el más largo o el más corto. Usando el 
sombrero del Gato o el caracol de medición, mide y compara las longitudes. ¿Hay algo que te haya 
sorprendido? ¿Por qué?

3. ¿Qué pasa si necesitas medir algo redondo? ¿Cuál sería la mejor herramienta? Busca un tronco de árbol, 
una lata de alimentos, o algo similar. Mídelos con el sombrero del Gato y el caracol de medición. 
¿Qué observas?

4. El Gato utiliza su sombrero para medir y mejorar la longitud de una pata del taburete cuando visita 
Blueprintia. Con la ayuda de tus herramientas de medición, diseña algo que se equilibre en tres o 
cuatro patas. Comparte tu creación con un amigo y usa el sombrero del Gato o el caracol de medición 
para mostrar detalles acerca de tu diseño.

Materiales

• Cartulina o papel
• Sombrero del Gato para imprimir
• Caracol de medición para imprimir

Haz tus herramientas de medición

1. Usando cartón, imprime el sombrero del Gato y el caracol de medición.

2. Recorta el sombrero del Gato y construye el caracol de medición como 
se indica. 

3. Utiliza las rayas en el sombrero del Gato y los segmentos en la línea de tu 
caracol de medición para medir la longitud de varios artículos del hogar. 

¿No tienes cartulina? ¡No hay problema! Solo pega el sombrero 
del Gato y el caracol de medición a una vieja tarjeta de felicitación, a una 
caja de cereal aplanada o a un pedazo de cartón para darle estabilidad.

Consejo



Con ayuda de un adulto, recorta el sombrero del 
Gato a lo largo de la línea negra sólida exterior.

Sombrero del Gato
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Cinta

Línea de doblez Línea de doblez

¡Probar y mejorar!
Explora las ideas de medición en la actividad “Mide esto y aquello”. ¿Qué podría mejorar tu caracol 
de medición? ¿Puedes hacer algo más? ¿Qué pasaría si quisieras que jalara con más facilidad y que 
no rebotara de regreso? ¿Qué otros materiales de tu casa podrías usar como línea de medición?

Instrucciones
1. Con ayuda de un adulto, recorta las dos mitades del cuerpo del caracol de 

medición y la línea de medición.

2. Une las mitades sobreponiendo las dos lengüetas y pegándolas con cinta.

3. Perfora agujeros en cada lado del caracol de medición como está marcado.

4.  Pasa un lápiz por los dos agujeros.

5. Colorea las rayas de la línea de medición. Utiliza dos colores y altérnalos.

6. Pega un extremo de la línea de medición — colores hacia arriba– al lápiz 
y enrolla la línea de medición girando el lápiz.

7. ¡Jala de la línea de medición y pon el caracol de medición para trabajar!

Materiales
• Tijeras
• Marcadores o lápices de colores
• Cinta adhesiva transparente

• Perforadora 
• Lápiz sin punta
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Caracol de medición 

Punch Punch
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