
ACTIVIDADES CREATIVAS DE “LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA” 
 
He pensado que podríamos compartir varias actividades creativas inspiradas en el adorable            
cuento de La Pequeña Oruga Glotona, de Eric Carle! 
 
Todas estas ideas están diseñadas para fomentar la creatividad de una forma            
divertida. 
 
 

LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA, 
de ERIC CARLE 

 

 
 
 

¿Qué aporta este cuento a los peques?  
 

 
● Enseña los colores.  
● Aprender los días de la semana y el paso del tiempo.  
● Ayuda al aprendizaje del conteo.  
● Cantidades: poco, mucho, grande, pequeño.  
● Proceso de metamorfosis de la oruga con el fantástico ciclo de la oruga a mariposa.  
● Aprender sobre los distintos tipos de alimentación (vocabulario de frutas y 

alimentos) y hablar de los hábitos saludables.  

ACTIVIDADES EDUCATIVAS  



de este Recopilatorio 
 
 

● Actividades matemáticas para conteo, cantidades y trabajar los números.  

● Actividades para fomentar la creatividad y la relajación.  

● Actividades que trabajan la motricidad fina y la coordinación motora.  

● Actividades de habilidades de recorte.  

● Actividades de sensibilidad táctil.  

● Actividades de psicomotricidad de manos y dedos.  

● Actividades de destreza mano-ocular.  

● Actividades de concentración y atención.  

● Actividades de conciencia espacial.  

● Actividades de coordinación visomotriz.  

 
 

1. Dibujar una oruga glotona cada vez más larga. 
Asociamos cifra y cantidad añadiendo puntitos a su 
cuerpo. 

 
 

2. Pequeña oruga glotona con pinzas de ropa. Coloca 
cada una de las pinzas enganchadas sobre una 
cuerda, empezando con todas las de color verde y 
terminando con las rojas. 

 
 

 



3. Pintar con las manos a la 
pequeña oruga. 

Con ayuda de un pincel colorea la mano        
del peque: la palma de color verde y los         
dedos de marrón. Haz que el niño       
impregne la mano sobre el lienzo o la        
cartulina.  
Otra forma de pintar una divertida Oruga       
Glotona sería con los dedos de los pies.        
Es una alternativa para los más pequeños.  

 
 

4. Pequeña oruga glotona con 
 botones o con tapones. Esta 
actividad se puede hacer para 
practicar el conteo igual que la 
número 1. 

 
 

5. Con rollos de papel higiénico. 
Permite a los peques mojar los 
rollos de papel en la pintura y 
colocar círculos sobre la 
cartulina.  
Otra alternativa es recortar los 
rollo y pegarlos formando el 
cuerpo de la oruga, tal y como se 
muestra en la imagen. 

 
 

 
 
Por último os dejo el enlace a un video de youtube muy cortito donde nos enseñan a                 
hacer una pequeña oruga glotona de forma super sencilla. Con ella podréis hacer             
carreras de orugas mientra practicáis el soplo. Os animo a todos a hacerlo porque es               
muy fácil. Espero que os guste. 

 
 

https://youtu.be/masXI2h3qt0 


