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La Oruga Glotona

desde una perspectiva de Inteligencias Múltiples pretende llegar a todos los
niños y niñas del grupo. Al igual que cuando trabajamos un concepto es más enriquecedor no
abordarlos desde el mismo enfoque, lo mismo pasa a la hora de trabajar un cuento en el aula.
Si es un cuento que tenga una perspectiva en la que se pueda trabajar desde las ocho

JUSTIFICACIÓN

Inteligencias Múltiples, hará que el el aprendizaje sea más experimental y llegue a cada uno de
los niños y niñas.
Desarrollar una

CONTENIDOS

MUSICAL

ACTIVIDAD

MATERIAL

- Conceptos día – noche (dependiendo de la edad
se ajustará el contenido)
- Conocer el ciclo de la vida de una oruga y cuidar
de una oruga si se tuviera la ocasión: gusanos de
seda.

- Una luna y un sol. Fotografías de la
noche y el día. Según la edad, se podría
hacerse la luna, la tierra y con una
linterna figurar la noche y el día.
- Una caja de zapatos, orugas y hojas de
morera.
- Fotografías o un mural con el ciclo de
la mariposa, o bien elementos para que
ellos lo hagan: con macarrones, fideos
y lazos de pasta pueden hacer la
simbolización de cada momento.
- Canciones
infantiles
sobre
los
contenidos.
- Música clásica.
- Reproductor de sonido.

- MC: El ciclo de la mariposa: collage con pasta.
- Cesta de las frutas: Frutas de la temporada y sus
árboles frutales.
- Salir a por piedras y dibujar los elementos más
significativos en cada una.
- Hacer una oruga con una cañita de refresco.
- Canción días de la semana, colores, números…
- Diferentes piezas de música clásica que
dependiendo de la escena, nos movemos al
compás.
- Taller alimentación sana: cuidado del cuerpo:
Hacer un pincho de frutas.
-

CINESTÉSICO CORPORAL

es un objetivo que también se pretende fomentar y se

trabajará de forma transversal. Las siglas MC pertenecen a Mente Creativa puesto que en gran
parte de las actividades se pretende despertar las MC de los niños y niñas.
- Conceptos: día-noche, grande-pequeño
- Números del 1 al 10.
- Días de la semana.
- Colores.
- Alimentos y su necesidad para crecer.
- Alimentos saludables.
- Ciclo de la vida de una mariposa.
- Teatralización y expresión corporal.
- Canciones y lenguaje musical.

INTELIGENCIA

NATURALISTA

Mente Creativa

MC: Movernos como las orugas, a la señal como

las mariposas. También podemos convertirnos
en frutas e intentar imitar los diferentes
alimentos o a la oruga meterse dentro de ellos,
unos niños pueden ser las frutas y otros la oruga.
- Motricidad fina: Pasar la oruga-cordón por los
alimentos.

- Bits de los alimentos y una cesta de las
frutas y brochetas.
- Un espacio libre de objetos.
- Piezas de fieltro de alimentos del
cuerpo con un agujero en medio y un
cordón-oruga.
- Limpiapipas, bolas de algodón, ojos,
limpiapipas para orejas.
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- Hacer un pequeño muñeco, marioneta o ficha
para diferencias las partes del cuerpo de una
oruga.

VISUAL ESPACIAL

LÓGICO MATEMÁTICA

VERBAL LINGÜÍSTICA

-

MC:

Hacer de forma conjunta la mariposa con
materiales y la forma que los niños elijan.
- Estampar las manos haciendo: una mariposa,
frutas, alimentos, una oruga…
-

Los números del 1 al 7: cada día de la semana.
Los números del 1 al 10: alimentos del sábado.
Los colores de cada alimento.
Clasificación de cantidad y número.
Clasificación con pinzas dependiendo del
alimento y del color.
- Conteo. La decena.
- Concepto: grande - pequeño
- Escucha atenta de la historia.
- Verbalización de la secuenciación del cuento.
- MC: Teatralización del cuento.
- Lista del vocabulario nuevo.

INTRAPERSONAL

- Mesas sensoriales: La Oruga Glotona.
- Asamblea de La Oruga Glotona.

INTERPERSONAL

- Opinión personal del cuento.
- Emociones que nos surgen.
- Cada peque se hace su marioneta con un
calcetín.

- El carrito creativo: purpurina, gomaeva,
colores, ceras, temperas, cartulinas,
cartones… para que hagan una
mariposa.
- Pintura y cartulinas.
- Los números del 1 al 10.
- Pinzas, cartulinas de colores, velcro,
plastificadora y silicona.
- Marioneta de dedo oruga grande,
oruga pequeña.
- Cuento: La Oruga Glotona de Eric Carle.
- Diferentes imágenes o figuras del
cuento para verbalizar la historia.
- Papel de seda, pinocho, cartulinas o
telas para la teatralización.
- Espacio tranquilo y libre de objetos
donde reunirnos para hablar.
- Mesas sensoriales: con diferentes
materiales que hagan referencia al
cuento.
- Espacio tranquilo y libre de objetos
donde reunirnos para hablar.
- Un calcetín, tierra.

Con estas sesiones se pretende estimular el lado más creativo del niño, se les ofrecerá un

carrito creativo.
MENTE
CREATIVA

Un carrito creativo es un carro en el que el niño podrá encontrar todo tipo de materiales
plásticos: pinturas, pinceles, limpiapipas, bolas de algodón, depresores, ojos, florecillas de
papel, gomets, purpurina, pegamento, papeles de diferentes texturas,…
El niño podrá disponer del carro con libertad para dejar que se organice solo y para fomentar
un trabajo propio, se darán unas pautas pero también se dará total libertad para ejecutar la
actividad.

*Es una Propuesta de IM abierta para adaptar a diferentes edades.
*Alguna de las actividades podría asociarse a diferentes IM y enlazarse con sesiones especialmente pensadas
para desarrollar la MC.

The Big Bag Teacher
Por Ana Moreno Pacha
A continuación se exponen unos ejemplos…
Son actividades abiertas que podrían ajustarse a diferentes edades o dándoles una pequeña vuelta
de tuerca, poderlas acoplar a los diferentes niveles de infantil y primaria.
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NATURALISTA
- Conceptos día – noche: dependerá de la edad, pero podrían añadirse algún otro elemento como la luna, el
sol, el planeta Tierra. Mediante algún experimento en la oscuridad con globos o pelotas y una linterna,
dependiendo de la edad se ajustará el contenido.
- Conocer el ciclo de la vida de una oruga. Podrían cuidar de gusanos de seda, conseguir hojas de morera,
conocer el ciclo de su vida y observar.
- Cesta de las frutas: Frutas de la temporada y sus árboles frutales.
- Salir a por piedras y dibujar los elementos más significativos en cada una.
- Hacer una oruga con una cañita de refresco. Se mueve haciendo un movimiento tipo gusano gracias a la
parte arrugada.
- El ciclo de la mariposa: collage de fotografías y dibujos.
-

MC: Taller el ciclo de la vida de la mariposa: Repartir unas hojas hechas de cartulina con unas etiquetas:
“HUEVO”, “ORUGA”, “CRISÁLIDA” Y “MARIPOSA”, dar a los niños todo tipo de pasta: estrellitas, puntitos,
macarrones, espirales, espaguetis, lazos, tiburones o galets… Podrán representar el ciclo de la vida y la
metamorfosis por la que pasa. Pintar la pasta y decorar la pasta.

MUSICAL
-

Cantar canciones sobre los contenidos del cuento:
o días de la semana,
o colores,
o números,
o noche – luna,
o día – sol,
o mariposa,…
Diferentes piezas de música clásica que dependiendo de la escena, nos
movemos al compás.

CINESTÉSICO - CORPORAL
- Taller de alimentación sana y cuidado del cuerpo: Hacer un pincho de frutas.
-

MC: Movernos como las orugas, a la señal como las mariposas. También podemos convertirnos en frutas e
intentar imitar los diferentes alimentos o como la oruga se metía dentro de ellos, unos pueden ser las frutas
y otros la oruga.

PROYECTO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

The Big Bag Teacher

- Motricidad fina: Pasar la oruga-cordón por los alimentos.
- Hacer un pequeño muñeco, marioneta o ficha para diferencias las partes del cuerpo de una oruga.

VISUAL - ESPACIAL
- MC: Hacer de forma conjunta la mariposa con materiales y la forma que los niños elijan.
- Estampar las manos haciendo: una mariposa, frutas, alimentos, una oruga…

LÓGICO - MATEMÁTICA
-

Los números del 1 al 7: cada día de la semana.
Los números del 1 al 10: alimentos del sábado.
Los colores de cada alimento.
Clasificación de cantidad y número.
Clasificación con pinzas dependiendo del alimento y del color.
Conteo. La decena.
Concepto: grande - pequeño

VERBAL - LINGÜÍSTICA
-

Lista del vocabulario nuevo.
Escucha atenta de la historia.
Verbalización de la secuenciación del cuento.

-

MC: Teatralización del cuento.
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INTRAPERSONAL
- Mesas sensoriales: La Oruga Glotona.
- Asamblea de La Oruga Glotona.
Para llevar a cabo la Asamblea se realizará un repaso diario de los días de la semana. Cada día lo he
simbolizado con: un color, un número y una fruta. De esta forma, haremos un repaso cada día a unos
conceptos básicos que trabajamos como parte de los contenidos curriculares. Según como llevemos a cabo la
asamblea, podríamos aprovechar e introducir un repaso a la lengua inglesa, de una forma divertida podríamos
estar añadiendo algo de vocabulario en inglés.
Particularmente me gusta hacerlo tipo cancioncilla, sin serlo, pero con un poco de ritmo, lo hacía una compi y
me encantó. Resulta rítmico, los niños siguen muy bien la canción y aprenden los colores (u otros conceptos
que cantemos) con facilidad, los niños irán “contestando” o repitiendo las palabras marcadas en verde, o toda
la cancioncilla:
El lunes, el lunes, el lunes es rojo. Rojo – Red, Rojo – Red.
El martes, el lunes, el lunes es amarillo. Amarillo – Yellow, Amarillo – Yellow.
El miércoles, el lunes, el lunes es azul. Azul – Blue, Azul – Blue.
El jueves, el lunes, el lunes es rosa. Rosa – Pink, Rosa – Pink.
El viernes, el lunes, el lunes es naranja. Naranja – Orange, Naranja – Orange.
El sábado, el lunes, el lunes es marrón. Marrón – Brown, Marrón – Brown.
El domingo, el lunes, el lunes es verde. Verde – Green, Verde – Green.
Podríamos hacer variaciones:
El lunes, el lunes, el lunes es uno. Uno – One, Uno – One.
O también:
El lunes, el lunes, el lunes es manzana. Manzana – Apple, Manzana – Apple...

INTERPERSONAL
- Opinión personal del cuento.
- Emociones que nos surgen: Al final del cuento la marioneta de la mariposa dará un beso a cada niño, esto
hace que para ell@s sea un personaje entrañable, les encanta ese momento y para niños que les costaba
comer, hablamos que la mariposa que antes era la oruga glotona, ¡¡¡se lo comía todo!!! Y si comían bien
luego volvería a darles un beso, y funciona bastante bien, como elemento
- Cada peque se hace su marioneta con un calcetín.

motivador y refuerzo positivo.
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MENTE CREATIVA
Un carrito creativo

es un
carro en el que el niño podrá
encontrar todo tipo de materiales
plásticos:
pinturas,
pinceles,
limpiapipas, bolas de algodón,
depresores, ojos, florecillas de
papel,
gomets,
purpurina,
pegamento, papeles de diferentes
texturas,…
El niño podrá disponer del
carro con libertad para dejar que se
organice solo y para fomentar un
trabajo propio, se darán unas
pautas pero también se dará total
libertad para ejecutar la actividad.

Licencia Creative Commons

Siguiendo la filosofía de The Big Bag Teacher, cuyo fin es compartir materiales educativos y
pedagógicos gratuitamente para enriquecer los recursos y favorecer nuevas ideas entre maestr@s,
educadores y personas que se dedican al mundo de la educación, compartimos mediante Licencia
Creative Commons, en la que:

En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.

La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.

La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la
misma licencia al ser divulgadas.
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