CUENTO: LA PEQUEÑA
ORUGA GLOTONA
Eric Carle
(adaptación)
Una noche, sobre una hoja iluminada por la
luna, había un huevo.
Y una mañana de domingo, cuando se
levantó el sol, cálido y resplandeciente,
salió del huevo –¡creo!una oruguita con mucha, mucha, muchísima
hambre. Y se puso a buscar qué comer.
El lunes atravesó una manzana a
mordiscos...pero todavía no quedó lo
suficientemente satisfecha.
El martes atravesó dos peras a mordiscos,
pero todavía no quedó lo suficientemente
satisfecha.
El miércoles atravesó tres ciruelas a
mordiscos. Pero tenía mucha más hambre,
todavía no se quedó lo
suficientemente satisfecha.
El jueves atravesó cuatro fresas a
mordiscos, pero todavía no quedó lo
suficiente satisfecha.
El viernes atravesó cinco naranjas a
mordiscos, pero todavía no quedó lo
suficientemente satisfecha.

El sábado atravesó a mordiscos un pedazo
de pastel de chocolate, un helado, un
pedazo de queso, un
trozo de longaniza, una paleta de dulce, una
salchicha, un quequito y un trozo de sandía.
¡Aquella
noche tuvo dolor de estómago!
El día siguiente fue domingo otra vez. La
oruga atravesó a mordiscos una hoja verde.
Y después, se
encontró mucho mejor.
Ya no tenía más hambre, estaba totalmente
satisfecha.
Ya no era pequeña, se había vuelto grande y
gorda.
Se construyó una casita, que se llama
capullo, y permaneció allí adentro más de
dos semanas.
Entonces, le abrió un agujero al capullo con
los dientes, empujó hacia fuera y... se había
transformado
en una ¡mariposa preciosa!
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LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA
Actividades para trabajar el libro “La pequeña oruga glotona” de
Eric Carle.
Actividad 1. Portada.
Preparamos la portada del dossier viendo la portada del libro
.Materiales: Cartulina blanca, verde claro, verde y
rojo
.Preparamos círculos de los dos tonos de verde y un círculo rojo
para hacer nuestra oruga. Con ellos formamos nuestra pequeña
oruga.
Actividad 2. Lectura.
Lectura del cuento “La pequeña oruga glotona” de Eric Carle.
Actividad 3. Números.
Aprendemos los números.
1 Manzana
2 Peras
3 Ciruelas
4 Fresas
5 naranjas
Para ello usaremos varios juegos de tarjetas. Un juego de
tarjetas en el que aparece el número y las frutas
correspondientes.
Un segundo juego de dos “barajas” en una sólo el número y en
otro las frutas correspondientes. Con estas barajas podremos
hacer varios juegos para unir el número con la tarjeta de frutas
correspondiente.
Actividad 4. Comprensión y expresión.
Contar el cuento. Materiales: Frutas del cuento impresas y un
cordel para enhebrarlas. Contaremos el cuento y el niño irá
enhebrando las cosas que van apareciendo en el cuento creando
una secuencia temporal. El niño con ayuda de los elementos
impresos irá contando su historia e irá enhebrando todo en el
cordel creando su propia historia. El niño con ayuda de los

elementos impresos nos contará el cuento siguiendo el orden
marcado en el mismo.
Actividad 5. Colorear.
Colorear.
Podemos colorear mariposas, colorear las frutas del cuento…
Actividad 6. Contrarios grande/pequeño.
Al principio la oruga es pequeña. Trabajar carta de contrarios
grande-pequeño.En la ficha con diferentes oruga marcar con un
gomet la más grande y la más pequeña.
Actividad 7. Ciencias. El ciclo de las mariposas.
Trabajaremos sobre el ciclo de las mariposas.
Actividad 8. Cocina.
Elaboraremos una receta con el tema de la pequeña oruga
glotona.
Actividad 9. Manualidades.
Elaborar una oruga con cartones de huevos .Materiales: Cartones
de huevos, pintura. Elaborar una mariposa con un filtro de café.
Materiales: Filtro de café, agua, rotuladores. Primero pintamos
el filtro de café con los rotuladores.
Lo mojamos en agua y lo dejamos secar. Una vez seco con un
limpiapipas formamos la mariposa. Hacemos una mariposa con un
rollo de papel higiénico y así reciclamos. Materiales: Rollo de
papel higiénico, cartulina, celo o pegamento. Trazamos la silueta
de las manos del niño en la cartulina, las recortamos y las
pegamos al rollo de papel para hacer las alas de la mariposa. Decoramos
el rollo con ojos, antenas…
Hacer una mariposa con pintura de dedos. Hacer una mariposa
para colgar en la ventana.

Actividad 10. Los días de la semana.
Aprendemos los días de la semana. Hacemos tarjetas con los
siete días de la semana y las introducimos en nuestras lecturas
del cuento.

Actividad 11. Nutrición.
Podemos aprovechar este cuento para hablar de nutrición. La
oruga come lo que no debe y se encuentra mal hasta que come
hojas y se siente mejor. Se puede aprovechar para mostrar la
pirámide alimentaria al niño. Imprimirla y dejarla colgada todo el
tiempo que se esté trabajando esta unidad. Ciclo de la vida de las
mariposas para

