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Eric Carle es apreciado en el mundo entero por 
su obra como ilustrador y autor de libros de 
dibujos diseñados para deleitar a sus lectores, 
ya sea niños pequeños o adultos. Este año, 
su personaje más popular—La Oruga Muy 
Hambrienta—cumple cincuenta años, y el 
mismo Carle cumple noventa. El Frist Museo 
de Arte lo celebra con esta jubilosa exposición 
sobre la vida y obra de Carle. Esta guía ofrece 
divertidas actividades para toda la familia, ya 
sea en nuestras galerías o en su propio hogar.

En esta exposición, invitamos a niños y adultos 
a leer juntos en voz alta. Tenemos acogedores 
rincones en los que puede disfrutar de los 
libros de Carle, disponibles también en lenguas 
mundiales y en Braille. Además, lo exhortamos 
a que visite la galería Martin ArtQuest® (en el 
mismo piso que la exposición) para participar 
en actividades de creación artística inspiradas 
en el mágico mundo de los libros de dibujo de 
Eric Carle.

Celebrando los          años de
“La Oruga Muy Hambrienta”

Libros de dibujos de 
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Eric Carle nació en Syracuse, Nueva York, en 
1929, y se mudó a Stuttgart, Alemania, cuando 
tenía seis años. En la escuela, muchos de sus 
profesores incentivaron su amor por el arte. El 
recuerda que, aun siendo muy niño, se sentía 
atraído por grandes hojas de papel, pinceles de 
gran tamaño y pinturas coloridas—las mismas 
herramientas y materiales que utiliza para hacer 
sus collages de dibujos diseñados. Muchas de 
sus historias se inspiran en experiencias de 
la vida diaria con su familia y amigos, como 
preparar panqueques o jugar juntos. Los libros 
de Carle también reflejan su fascinación por la 
naturaleza y los animales, desde los majestuosos 
pavos hasta los osos polares y los humildes 
escarabajos, orugas y luciérnagas. Sus personajes 
enfrentan grandes cambios o se ponen en 
marcha en largos recorridos, ¡así como lo 
hacemos todos nosotros al crecer!
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       ctividades para la Familia en  
 la Primera Galería

Mientras camina por esta galería, verá
coloridas obras de un artista muy libre.

Escribe sobre temas grandes y pequeños,
las páginas de sus libros cubren los muros.

En este salón hay cosas de lugares cercanos y lejanos—
¡Objetos comunes y también bizarros!

Mira con atención todas las obras.
¿Puedes encontrar todas estas cosas?

la luna (y el largo ascenso de Papa)

un chico y una chica que son amigos
(¿Qué se dicen el uno al otro?)

personas en un auto
(¿Están apurados?)

Walter el Panadero
(¡Y su roscón especial!)

un chico ayudando a trabajar a su tío
(¿Qué ropa llevan?)

3
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       ctividades para la Familia en  
        la Segunda Galería

¡Esta galería es casi como un zoológico!
¿Cómo así? ¡Te damos una pista!

Busca en la galería por todas partes
a los animales que tú conoces.

Cuéntalos y verás
que es tan fácil como decir 1, 2, 3 . . .

¿Cuántos ejemplares de cada animal  
puedes encontrar?

oso   ____________
escarabajo  ____________
grillo   ____________
pato   ____________
luciérnaga   ____________
cangrejo ermitaño   ____________
mariquita    ____________
caballito de mar  ____________
perezoso    ____________
araña   ____________
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¡Cuántos animales! pero ¿sabes
lo que dice y hace cada uno de ellos?

Puedes . . .

 ¿chirriar como un grillo?

 ¿chasquear como un escarabajo?

 ¿silbar como una serpiente?

 ¿moverte tan lento como un perezoso?

 ¿graznar y caminar con un balanceo como  
   un pato?

 ¿rugir como un oso? (¿O dormir como un oso?            
 ¡Depende de la estación del año!)

Mira hacia el cielo nocturno. Encuentra 
la luna y las estrellas. Cuando hace buen 
tiempo, ¡también busca luciérnagas!
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      ctividades para la Familia en  
 la Última Galería

La Oruga Muy Hambrienta es un libro amado sobre  
una pequeña oruga que cambia su apariencia.  
Para crecer y transformarse de una cosa a la otra, 
la oruga come desde un extremo hasta el otro. 

Su alimentación diaria aumentó 
y al final tuvo un festín.
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Mientras cambias y creces,
¿Qué comidas consumes para energía?

El lunes, como  ______________________.
El martes, como  ______________________.
El miércoles, como ___________________.
El jueves, como  _____________________.
El viernes, como  _______________________.
El sábado, como  __________________, 
_________________, _________________, 
________________, y _____________________.

¿También tienes un dolor de barriga? 
¡Una siesta el domingo puede ser lo que necesitas!
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       ctividades para la Familia en Hogar

¿No quieren que termine la diversión con Eric Carle? 
Aquí hay algunas actividades inspiradas por sus libros 
que pueden hacer juntos luego de que visiten el museo.

Ver la salida y la puesta del sol.

Hacer panqueques para el desayuno. Reúnan 
todos los ingredientes y hablen sobre de dónde 
viene cada uno de ellos originalmente.

Hacer una caminata en la naturaleza. Observen la 
belleza de los animales grandes y pequeños.

Pintar la figura de un animal. Usen cualquier color 
que exprese sus sentimientos.

Plantar una semilla y verla crecer.

Leer un libro por otro ilustrador de libros para 
niños que use la técnica del collage, como Álex 
y el Ratón de Cuerda de Leo Lionni o Un Día de 
Nieve de Ezra Jack Keats.

Mira hacia el cielo nocturno. Encuentra la luna y 
las estrellas. Cuando hace buen tiempo, ¡también 
busca luciérnagas!
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Ilustraciones
Todas las obras de arte por Eric Carle a menos que se indique lo contrario.

CUBIERTA, páginas 6–8, y CONTRACUBIERTA: Illustrations for The Very Hungry Caterpillar 
(Philomel Books). Collection of Eric and Barbara Carle. © 1969, 1987 Eric Carle
CUBIERTA INTERIOR: The Very Hungry Caterpillar 50th Anniversary Artwork, 2018. 
Collection of Eric and Barbara Carle, courtesy of The Eric Carle Museum of Picture Book Art, 
Amherst, MA. © Eric Carle
Página 2: Eric Carle, 2015. Photo by Jim Gipe, Pivot Media. © Eric Carle Studio
Página 3: Illustration for Friends (Philomel Books). Collection of Eric and Barbara Carle, 
courtesy of The Eric Carle Museum of Picture Book Art, Amherst, MA. © 2013 Eric Carle
Páginas 4–5, en la parte superior: Illustration for The Very Lonely Firefly (Philomel Books). 
Collection of Eric and Barbara Carle, courtesy of The Eric Carle Museum of Picture Book Art, 
Amherst, MA. © 1995 Eric Carle
Páginas 4–5, en la parte inferior: Illustration for The Very Clumsy Click Beetle (Philomel 
Books). Collection of Eric and Barbara Carle, courtesy of The Eric Carle Museum of Picture 
Book Art, Amherst, MA. © 1999 Eric Carle

Los Libros de Dibujos de Eric Carle: Celebrando 50  
años de “La Oruga Muy Hambrienta” fue organizada  

por The Eric Carle Museum of Picture Book Art,  
Amherst, Massachusetts.
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Celebrando los          años de
“La Oruga Muy Hambrienta”

Libros de dibujos de 

Is becoming First Horizon

919 Broadway, Nashville, TN  37203 • FristArtMuseum.org • #TheFrist #FristEricCarle

 

Patrocinador Bronce

El Frist Museo de Arte es apoyado en parte por 

18 de octubre 2019–23 de febrero 2020

2019.09.12_Carle Spanish Fam Guide_P4.indd   12 9/13/19   10:49 AM


