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El gusanito de una
pulgada mide los pájaros
con su cuerpo. ¿Qué
puede medir su niño?
Demuestre a su niño
como medir utilizando
las manos. ¿Cuántas
manos cubren la
nevera? ¿Cuántas manos
miden la altura de una
mesa?
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• Utilice objetos
alrededor de su casa
tales como lápices,
controles de televisión
o una cuchara para
medir.
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• Al final de la historia,
el gusanito se alarga
midiendo todas las
cosas. Pregúntele a su
niño que piensa que el
gusanito va a medir la
próxima vez.
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