
Este clásico de ERIC CARLÉ, editado por Kókinos,   sigue siendo en la
actualidad, uno de los libros infantiles preferidos de los niños y niñas.
Como todos los libros del autor, está  ilustrado con la técnica del collage.
Es un libro lleno de color, con ilustraciones preciosas, troquelado y
con solapas, que tanto divierten a los peques.
 
A  nivel didáctico tiene, además, un gran valor, ya que se pueden trabajar
conceptos como los colores, los números, la alimentación, el paso del
tiempo y el crecimiento de un ser vivo (ciclo del gusano de seda).

LA PEQUEÑA ORUGA
GLOTONA

#MEGUSTANLOSCUENTOS

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS     CEIP  PEDRO I

CUENTO  

"La pequeña oruga al
despertar tenía un hambre

atroz. Durante todo el cuento
se dedicará a atravesar
devorando, página tras

página, muchos alimentos.
Hasta que al final se

convertirá en una hermosa
mariposa."



PROPUESTAS   PLÁSTICAS:
 

VER Y ESCUCHAR EL CUENTO EN VÍDEO:
 

#MEGUSTANLOSCUENTOS

PROPUESTAS  DE  ACTIVIDAD:

https://youtu.be/SjiGJWylfHc
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Este cuento da para
muchas ideas, aquí os
dejamos algunas para

trabajar a nivel
plástico, para

desarrollar habilidades
motrices y creativas.

Hojas y pinturas  variadas para dibujar a la oruga glotona , las frutas...
Pinzas de tender ropa de madera y pinturas.
Plastilina o pasta de sal
Estampar con un globo y pinturas de dedos , para formar el gusano.
Recortar o rasgar papel de colores  en tonos de verde para hacer una hoja
y hacer un gusano con tiras de cartulina verde y roja ( o el color que
tengáis), los ojos se pueden dibuja y las antenas pueden ser un
bastoncillo, un palillo,...
Dibujar a la oruga y llenar su cuerpo de papelitos pegados ...

ALGUNAS ideas y  MATERIALES:

 



PROPUESTAS   para   CONTAR  Y JUGAR CON LOS NÚMEROS:
 

1 manzana,
2 peras,
3 ciruelas,
4 fresas
5 naranjas....

Utilizad las frutas
 para contar el cuento:
 La oruga glotona  se comió:

Con este cuento se pueden trabajar los números hasta el 10.
 

Los números representan cantidades. Esta es una noción abstracta a
la que no se llega por el número escrito sino que el niño llegará a ella

mediante su experiencia, tanto en su vida cotidiana, como en
situaciones de juego y  manipulando materiales muy variados.
Primero hay  que "jugar" con las cantidades mediante objetos

variados y luego ya se pasará  al número escrito.
Aprovechad cualquier situación en casa para contar objetos.
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Coged el FRUTERO de casa y agrupar 
las piezas de fruta, luego contarlas.
¿De qué frutas hay más?, ¿Y menos?...

Utilizad números y frutas, asociando
el número escrito a la cantidad. Se
pueden emplear frutas de plástico de
la cocineta, frutas reales del frutero o
hace tarjetitas de frutas. 
También se pueden hace frutitas con 
PLASTILINA...


