
 
 

¡Feliz cumpleaños, Dr. Seuss! 
¡Elegimos algunas formas de celebrar para ti! 

 
 

● ¡Estas actividades pueden incluir una visita a la biblioteca pública local o la compra 
de algunos libros clásicos del Dr. Seuss! ¡Estas actividades se pueden realizar 
después de leer cada libro! 

 
El Libro del Pie: Coloca trozos de papel blanco en el suelo o la acera. Primero, aplica algún 
tipo de loción en el pie de tu hijo que ayudará a que la pintura se lave fácilmente. Luego, 
vierte un poco de pintura lavable roja y azul en un plato o bandeja para hornear galletas. Tu 
hijo/a colocará sus pies en la pintura y luego caminará sobre el papel. ¡También puedes 
realizar esta actividad para mostrarle a tu hijo/a la diferencia entre el tamaño de sus pies y los 
tuyos! 
 
Un pez, dos peces: Corta algunas de las huellas hechas en la primera actividad para darle la 
forma de un pez. Tira los recortes en una pequeña pileta de plástico o en una pecera. Luego, 
pídele a tu hijo/a que haga distintas cosas. “¿Puedes pescar un pez rojo? ¿Puedes pescar un 
pez azul? ¿Puedes pescar 1 pez, o 2 peces… ”y así sucesivamente? 
 
Huevos verdes con jamón: ¿Hace falta decir más? ¡Fríe u hornea algunos trozos de jamón, 
revuelve unos huevos con colorante verde para alimentos y ve si tu hijo/a los prueba! ¡Quizás 
esta actividad lleve a tu hijo/a a probar nuevos alimentos! 
 
Zorro en calcetines: ¡Da un salto de calcetín! ¡Tu y tu hijo/a se ponen unos calcetines locos y 
mueven sus cuerpos al ritmo de sus canciones favoritas! 
 
Diez manzanas en la cabeza: ¿Cuánto tiempo puedes mantener una manzana en la cabeza? 
¡Tu y tu hijo/a se turnan para equilibrar una manzana en la cabeza y contar el tiempo antes de 
que se caiga! 
 
El gato en el sombrero: Usando pequeños vasos de plástico rojos y trozos cuadrados de papel 
blanco, mira qué tan alta puede ser tu torre usando el patrón de taza roja, papel blanco, taza 
roja, papel blanco, etc.. 
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