
Me llamo _____________________________________             El sombrero 

cuando se ponía el sombrero __________________________________  tenía _______________ quería _____________ 

se puso el sombrero _______________________________________  se puso triste ______________________________ 

la gente  _______________________    todo el mundo _______________________  como si fuera __________________  

se quitó el sombrero ________________________________   ¡Quítate el sombrero! _____________________________ 

Había un chico llamado Ramón que tenía un sombrero. Era un sombrero grande, un 

sombrero de charro mexicano.  Era un sombrero fantástico.  Ramón era el chico más 

inteligente del universo, pero nadie lo sabía porque sólo hablaban de su sombrero.  

Cuando no tenía el sombrero, nadie quería hablar con él.  Pero cuando se ponía el 

sombrero, todo el mundo quería hablar con él.  Todo el mundo quería ser su amigo, 

pero sólo cuando tenía el sombrero.  Cuando Ramón tenía el sombrero, la gente 

siempre le decía «Tú eres el chico más interesante de todo el universo».  Pero cuando 

no tenía el sombrero, nadie le decía nada.  Cuando no tenía el sombrero, era como si 

fuera invisible. Ramón se puso triste porque a la gente sólo le gustaba el sombrero.  Se 

puso muy triste y lloró. 

Un día el chico fue a una fiesta.  La fiesta era para la chica más inteligente de todo el 

universo.  Había mucha gente en la fiesta.  Era como si fuera un concierto de Justin 

Bieber.  Ramón no tenía el sombrero... el sombrero estaba en su casa.  Se puso un 

suéter azul y unos pantalones negros. Nadie hablaba con él.  Nadie le decía nada porque 

no tenía su sombrero fantástico.  Un niño tonto le preguntó a otro niño tonto « ¿Dónde está el chico con el sombrero?».   

 «Soy yo», le dijo Ramón (el chico más inteligente del universo), «soy yo el chico con el sombrero». 

 «Claro que no», dijo el primer niño tonto, «¡No soy tonto! Tú no puedes ser el chico con el sombrero».  

 «Qué estúpido», dijo el segundo niño tonto, «tú no puedes ser el chico con el 

sombrero, porque tú no tienes sombrero». Los dos niños tontos hablaron como si 

fueran muy inteligentes. Eran estúpidos. 

La chica más inteligente de todo el universo se puso un vestido largo.  Ella se puso un 

suéter azul.  Y también se puso un sombrero de chef.  Nadie sabía que ella era la chica 

más inteligente de todo el universo.  Todos creían que ella era la chica más interesante 

de todo el universo porque siempre tenía un sombrero de chef.  Ella vino a la fiesta con 

su sombrero muy grande, y Ramón la miró como si fuera loca.  «Quítatelo», Ramón le 

dijo a la chica, «quítate el sombrero». 

 

 

 

 

  draw the story in four scenes             no words allowed! 

 



ANSWER IN ENGLISH  ANSWER IN ENGLISH  ANSWER IN ENGLISH  ANSWER IN ENGLISH 

¿Qué tipo de sombrero tenía Ramón? ______________________________ ¿Cómo era el sombrero? _______________ 

¿Era inteligente Ramón? ______    ¿Era tonto Ramón? ______  ¿Quién sabía que Ramón era inteligente? ____________ 

Cuando fue a la fiesta… ¿tenía una bufanda? ________   ¿tenía una mini-falda? _______ ¿tenía el sombrero? ________  

¿Quién tenía un vestido largo? ______________________ ¿Cómo hablaron los chicos tontos? _____________________ 

¿Quién se puso triste? __________________________ ¿Por qué se puso triste? ________________________________ 

¿Quiénes fueron a la fiesta? ___________________________________________________________________________ 

¿Fue Justin Bieber a la fiesta? ______ ¿Era inteligente la chica? ______  ¿Creía la gente que ella era guapa? ________ 

¿Cuántos sombreros había en la fiesta? ____  ¿Tenían sombreros los niños tontos? ____ ¿Cuántas bocas tenían? _____  

¿Por qué nadie le hablaba a Ramón? ___________________________________________________________________ 

Cuando nadie hablaba con Ramón, era como si fuera ________________________. ¿Era invisible Ramón? __________ 

¿Dónde estaba el sombrero de Ramón? _________________ ¿De qué color era el suéter? _______________________ 

¿Tienes un sombrero? _________________________ ¿Quisieras un sombrero de charro mexicano? _____________ 

¿Eres tú inteligente? _______________ ¿Quién es la persona más inteligente que conoces? ______________________ 

¿Quién es la persona más interesante de la clase de español? _______________________________________________ 

¿Sabía la gente que la chica era inteligente? ____ ¿Quién se puso un vestido? __________ ¿Tienes un vestido negro? __ 

¿Cuántos chicos eran más inteligentes que el chico del cuento? _______ ¿De qué color eran los pantalones? _________ 

¿Cuál ropa se puso Ramón? ___________________________ ¿Qué gritó el primero niño tonto? ____________________ 

¿Qué le dijo Ramón a la chica? _____________________ ¿Qué tipo de sombrero tenía la chica? ______________ 

¿Quiénes querían hablar con Ramón cuando él tenía su sombrero de charro? ___________________________________ 

¿Era loca la chica? _____  ¿Quién miraba a la chica como si fuera loca? __________ ¿Por qué? _____________________ 

 

Super-deep question for the most intelligent students in the universe (answer in English):  

Why do you think he told her to take the hat off? 


