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Grados 1-2

Crea un Indicador
de  Viento

Mantente Informado 
Sobre el Clima

¿Cuántas canciones
puedes nombrar que 

tengan la palabra lluvia?
¿Preferirías...?

Busca un lugar callado y
lee un libro o un poema.

Actividad del Molinillo Dirige una camina de clima 
para tu familia. 

Vigilantes del Clima

 

Reguilete de 
El Gato Ensombrerado
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Construye. ¡Descargar ahora!
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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

•  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.

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

4.

5. Sóplale al reguilete y velo girar.

Reguilete de El Gato 
Ensombrerado
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Amasa 4 tazas de harina,  1 taza 
de aceite y 2/3 taza de agua para 
hacer la masa. ¿Qué puedes crear?


