


Materiales: 
cartulina

 palos de helado 
pegamento 

1. Recorta la forma
de una manzana
en una cartulina  

verde o roja
,_-.. ,_- ... 

� '"' ' 
I \ 

I \ 

I I 

\ 
I 

' I 

\ I 

' I 
' / 

....., ___ _,.

2. Corta por la
mitad

3. Dibuja las
semillas en el 

palo de 
helado 

4. Pega el
rabito y los

palos a las dos 
partes de la 

manzana

Lectura recomendada: 
¡10 manzanas en la cabeza!

escrito por el Dr. Seuss 
¿Puedes sostener una manzana 

sobre tu cabeza?

Creado por Sarah Goga!, Exhibit Preparator, Springfield Science Museum; arranged by Laura Sutter, Program 
Coordinator, The Amazing World of Dr. Seuss Museum 
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Manualidades del Cat's Corner
Cacto Mano 

1. Trazar y cortar la huella de la mano     
en papel de cartulina verde. 

2. Dibujar la figura de una maceta en la 
cartulina marrón. Cortar. Hacer una rajita en 

la parte arriba de la maceta.
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3. Meter la huella de la mano en la rajita en 
la maceta. Aplicar pegamento.

4. ¿Cuáles son las cosas en tu vida que 
sientes afortunado por tener? ¡Escríbelas en 

el cacto mano!

Lectura sugerida: 
Did I Ever Tell You How Lucky You Are? por Dr. Seuss 

¿Cuáles son algunos de los eventos desafortunados 
pasando a los personajes en el cuento? 

Creado y diseñado por Laura Sutter, Coordinadora de Program por el museo Amazing World of Dr. Seuss

materiales: cartulina verde y marrón, 
marcadores, tijeras, pegamento







Manualidades del Ricón del Gato:

Harmónica

1 . Corta la pajita en 4 trozos.
(Sólo necesitarás 2 trozo para la 

harmónica)

materiales 
2 palos de helado, papel, 

2 bandas elásticas, pajita, tijeras 

2. Recorta un trozo de papel más o menos
del mismo tamaño que el palo de helado.

3. Junta los materiales en el siguiente orden:

Lectura recomendada: 
¿Horton escucha a Quién?

escrito por el Dr. Seuss 
Toca tu harmónica para el alcalde 

de Who-Ville!

7 

4. Ata las bandas elásticas en cada extremo
para amarrar todas las piezas.
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Creado y diseñado por Laura Sutter, Program Coordinator, The Amazing World of Dr. Seuss Museum 
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CRAFTSrnoM THE(A rs�1� 
Globo Aerostático 

materiales: papel, tubo, cuerda, 

tijeras, marcadores, pegamento
� 

1. Cortar 4 círculos del mismo tamaño. 
En cada círculo, ¡escribe un lugar que 

quieres visitar!

2. Doblar los círculos por la 
mitad con las palabras 

adentro.

3. Pegar los círculos encima del otro.
Dejar que el pegamento seque. 

Lectura Sugerida: 
Oh, The Places You'll Go! por Dr. Seuss 

Según el cuento, ¿qué es la probabilidad 
que tú vas a lograr en tus esfuerzos? 

(vista de 

arriba) 

4. Abrirlo y conectar los lados 
sueltos juntos con pegamento.

6. Mientras el pegamento seca en el 
globo, cortar una parte del tubo para 

hacer la canasta.

(vista de 

frente) 

6. Pegar 2 piezas de cuerda al trasero de 
los círculos. ¡Pegar el tubo al otro lado 
para hacer la canasta! 

Creado y diseñado por Laura Sutter, Coordinadora de Programa por el museo Amazing World of Dr. Seuss
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Materiales: plato de papel y tijeras 

1. Cortar 4 líneas al medio del
plato de papel como si fuera

una pizza, creando 8 triángulos 
iguales.

2. Doblar los triángulos del medio.
(Puede que tengas que ajustarlo para 

que te quede la cabeza). 

3. Usando cualquieras materiales de
arte que tengas, ¡decórate la corona!

Lectura sugerida: 
King looie Katz por Dr. Seuss 

 ¿Qué gritó Zooie cuando se dio cuenta que no había más 
gatos para tenerle la cola? 

Creado y diseñado por Laura Sutter, Coordinadora de Programa por el museo Amazing World of Dr. Seuss



Árboles de manos trúfulas

Paso 3: Coloca el sorbeto en la mano con 
pega y coloca la otra mano encima. 

Paso 2: Ponle pega a una de las manos.

Paso 1: Traza tus manos en el papel y recorta las huellas.

Materiales:tijeras
lápiz
pega
papel de construcción
sorbetos



TM 

SPRINGFIELD 

MUSEUMS 
ART • HISTORY • SCIENCE 

SEUSS IN SPRINGFIELD 

Manualidades del Rincón del Gato:

Marcapáginas tortuga

4. Dobla una capa desde el la
esquina central hasta el
extremo opuesto.

1. Empieza con un cuadrado de
papel.
Dóblalo por la mitad en diagonal.

2. Dobla una esquina hasta el
punto. Luego dobla el otro lado.

3. Desdóblalas.

5. Dobla las equinas
dentro de la doblez

central.

6. ¡Usa los materiales que
quieras para decorar tu

marcapáginas y que se vea 
como una tortuga!

0 

0 

Lectura recomendada: 
Yertle la Tortuga y otros cuentos

escrito por el Dr. Seuss 
¿Qué hace Mack para sacarse las tortugas de la espalda? 

Creado y diseñado por Laura Sutter, Program Coordinator, The Amazing World of Dr. Seuss Museum 


	Un gato en 3D para armar (Los zancos del rey)
	corazón de manzana (10 manzanas en la cabeza)
	Cacto Mano (Did I Ever Tell You How Lucky You Are?)
	Margarita de papel (Daisy Head Mayzie)
	Zorrito Fox (Fox in Socks)
	Harmonica (Horton esch
	Globo Aerostatico (Oh, the Places You'll Go!)
	Corona Lui (King Looie Katz)
	Arboles de manos trufulas (The Lorax)



