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CONSEJOS PARA EL LECTOR
En este kit encontrará un maravilloso libro infantil y recursos prácticos que podrá usar
para ayudar a un niño a desarrollar importantes habilidades para toda la vida. Use estos
consejos para que el niño participe en la charla sobre el cuento, y así desarrolle aún
más el vocabulario, la comprensión y el encanto por la lectura. Por último, use los
materiales provistos y las Instrucciones para las actividades a fin de ampliar y practicar
habilidades nuevas.

VERY HUNGRY CATERPILLAR DE ERIC CARLE
Por lo general, este libro se describe como uno de los clásicos infantiles más
espectaculares de todos los tiempos, el libro muestra una oruga que se come una amplia
variedad de comida antes de transformarse en crisálida y surgir como una mariposa.
Temas tratados: nutrición, metamorfosis, días de la semana
Habilidades desarrolladas: contar, nombrar frutas, reconocer las palabras por los colores,
habilidades de motor fino, habilidades de motor grueso

Consejos para leer el libro con los niños
Antes de leer…
i Pregunte: ¿Quién ha visto alguna vez una oruga? ¿Cómo creen que se sienten?
¿Dejarían que una oruga trepe por su cuerpo?
i Muestre la portada del libro y lea el título y el autor.
i Muestre el lomo y pregunte a los niños qué creen que es el orificio en la hoja.
Mientras lee…
i Haga preguntas sobre la fruta. ¿Qué es? ¿Cuántas hay? ¿De qué color es?
i Aliente a los niños a decir “pero aún tenía hambre” y señale las palabras cada vez que
aparece la frase.
i En la imagen del capullo, pregunte si los niños saben cómo se llama. Pregúnteles qué
creen que le ocurrirá a la oruga en el capullo.
Después de leer…
i ¿Qué frutas que aparecen en el libro te gustan más?
i ¿Comieron ciruela alguna vez? Reparta rodajas de ciruela y deje que las prueben.
Pregunte si es dulce, ácida o picante.
i ¿Por qué le duele la panza a la oruga? ¿Qué comió para sentirse mejor? ¿Comieron
una hoja alguna vez? Hable sobre espinaca, lechuga y otros vegetales de hoja en
ensaladas y lo buenas que son para los niños, no solo para las orugas.
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JUEGOS Y ROMPECABEZAS 1
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD

ATRAVESANDO EL LIBRO
DE LA MARIPOSA HAMBRIENTA
Para actividad grupal
1. Comience haciendo una ronda. Extiéndanse para tener
mucho espacio.
2. Muestre y lea la primera página de la historia. ¿Pueden hacer
un huevo? ¿Pueden acurrucarse para parecer un huevo?
3. Muestre y lea la página siguiente. ¿Pueden moverse como
una oruga?
4. Ahora muestre y lea la página con la imagen de un capullo.
¿Pueden hacer que el cuerpo parezca un capullo?
5. Pregunte: ¿Quién recuerda lo que salió del capullo? Simule
que sale del capullo y después vuele como una mariposa.
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JUEGOS Y ROMPECABEZAS 2
INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD

ESTACIONES DE ARTE
Para actividad grupal
1. Divida a los niños en 3 grupos pequeños:
2. Arme estaciones de arte, cada una debe incluir los siguientes
suministros (ajuste los números según sea necesario):
• Papel corrugado verde, pares de tijeras, perforadoras y
lápices. Mientras están en la estación, los niños dibujarán
una hoja, la cortarán y después le harán orificios.
• Plantilla de mariposa, pares de tijeras, papel crepé de
colores y barras de pegamento. En esta estación, los niños
cortarán la mariposas, desgarrarán pequeños trozos de
papel crepé y los pegarán en las alas de la mariposa.
• Plantilla de oruga y crayones. En esta estación, los niños
colorearán la oruga.
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EN CASA 1

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD

COLOREAR LA MARIPOSA (DE 0 – 2)
Después de leer el libro, permita al niño colorear la mariposa. Mientras colorea,
hable sobre los colores que elige el niño.
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EN CASA 2

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD

COLOREAR LA ORUGA (DE 3 – 5)
Pídele al niño que dibuje ojos y una boca y después coloree la oruga con los
colores escritos en cada círculo.
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