
  

Actividad: 29 LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA 

OBJETIVOS 

- Leer y conocer el cuento de La pequeña oruga glotona. 

- Familiarizarse con distintos alimentos a través de la lectura. 

- Despertar el gusto por la lectura. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 3 años  

MATERIAL 

- Cuento La pequeña oruga glotona o dispositivo electrónico. 

- Ficha anexa oruga. 

- Ceras de colores. 

- Lápiz. 

 

 



  

DESARROLLO 

 

En esta ocasión vamos a adentrarnos en el 

cuento de La pequeña oruga glotona. A 

través de la historia de la oruga 

conoceremos diferentes alimentos y 

veremos lo que le sucede. Si tenéis el cuento, 

podéis leerlo, pero si no, os dejo un vídeo 

para que lo veáis: 

https://www.youtube.com/watch?v=HLcN-NC4FEs 

Cuando leemos un cuento, es importante saber si lo hemos comprendido bien. 

- ¿Qué le sucede a la oruga? 

- ¿Qué alimentos aparecen en la historia? 

- ¿En qué se convierte la oruga al final del cuento? 

- ¿Si no se hubiera alimentado bien, habría crecido tanto la oruga? 

 

 Ahora os animo a pintar la ficha anexa que os he adjuntado. Se trata de pintar 

con ceras de colores la oruga y todos los alimentos que aparecen en el 

cuento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HLcN-NC4FEs


 

 

 

 A lo largo del cuento, la oruga glotona come muchos alimentos. 

Veamos si sabéis qué come cada día. Tenéis que unir cada día de la 

semana con los alimentos que toma ese día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora que conocéis bien a la pequeña oruga glotona y los alimentos que 

come, vamos a escribir detrás de la ficha que habéis pintado de la oruga 

el nombre de todos los alimentos que se come. Podéis fijaros en el 

cuento o en la lista de la actividad anterior.  

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

SÁBADO 

DOMINGO 

1 MANZANA 

2 PERAS 

3 CIRUELAS 

4 FRESAS 

5 NARANJAS 

PASTEL, HELADO, PEPINILLO, QUESO, 

SALCHICHÓN, PIRULETA, TARTA, 

SALCHICHA, MAGDALENA Y SANDÍA 

1 HOJA VERDE 


