El libro del mes: La oruga muy hambrienta
Celebremos la primavera con el lilbro clásico, La oruga
muy hambrienta, escrito e ilustrado por Eric Carle. Una
oruguita sale de su huevecillo a buscar comida para
satisfacer su hambre voraz. Después de devorar un
montón de fruta y de comida chatarra, ¡la oruga crece
y crece! A través de los dibujos lindos y el texto simple
de este querido cuento, seguimos a la oruguita desde
que sale de su huevecillo hasta que se convierte en
una bella mariposa.
¡No hay como leer libros para iniciar conversaciones con tus pequeños!
La oruga muy hambrienta te da la oportunidad de hablar sobre temas
como: los días de la semana, los números, la alimentación, y el ciclo de
vida de la mariposa.
Actividad 1: En este cuento, descubrimos que la oruga nació de un huevo. Existen
muchos animales que ponen huevos, incluyendo: aves, insectos, reptiles, y peces. ¡Los
dinosaurios también ponían huevos! Platica con tu hijo sobre animales que nacen de
huevos, y sobre cómo son distintos. Por ejemplo, las gallinas y los cocodrilos ponen
huevos, ¿pero los cocodrilos tienen plumas como las gallinas?
Actividad 2: En el cuento, ¡la oruguita se convierte en mariposa! ¿Qué otras cosas se
convierten en algo distinto? Aquí te ofrecemos algunas actividades divertidas que
muestran que el cambio es una parte natural de la vida:


¡Haz palomitas! Enséñale a tu hija una mazorca de maíz, o una fotografía de un
elote. Explícale que las palomitas vienen del maíz. Enséñale un grano de maíz.
Cuando se calientan lo suficiente, los granos se expanden hasta convertirse en
palomitas.



¡Haz hielo y derrítelo! Si puedes, deja que to hijo te ayude a poner agua en la
bandeja de cubitos de hielo, o en algún otro envase. Explícale que cuando el
agua se enfría lo suficiente, se convertirá en hielo. Coloca los cubitos de hielo
en una bolsita de plástico o en un plato hondo. Juntos, observen cómo se
derrite el hielo y se vuelve a convertir en agua.



¡Siembra una flor! Muéstrale a tu hija las semillas antes de sembrarlas. Permite
que ella te ayude a sembrarlas, y recuérdale de regar las flores cada día.
¿Sabías que puedes conseguir semillas gratuitas de la Biblioteca Pública del
Condado de Pima? https://www.library.pima.gov/browse_program/seedlibrary/

¡Canta y baila con una canción de mariposa! Aletea los brazos como
alas de mariposa y juega a volar mientras cantas “Aletea, mariposa.”
Aletea, mariposa
(Al ritmo de Brilla, brilla estrellita)
Aletea mariposa
Flotando en el cielo azul
Paradita en una flor
Una estrella de color
Aletea mariposa
Flotando en el cielo azul
¡La oruga muy hambrienta es un libro fantástico para compartir con
bebés, niños pequeños, y niños preescolares! Normalmente puedes
encontrarlo en la biblioteca como libro infantil o libro de cartón. Haz que
tu hijo te ayude a contar el cuento y pídele que repita la frase, “pero aún
seguía hambrienta.”
Actividad 1: ¡Combina la lectura con las matemáticas! Mientras lees el libro, cuenta
las frutas que devora la oruga. Haz que tu hijo señale cada fruta mientras las cuentan
juntos. Enfatiza que el último número representa la cantidad total de la fruta. Esto
ayuda a desarrollar una destreza matemática llamada cardinalidad. Por ejemplo:
¿Cuántas naranjas comió la oruga? Cuéntalas conmigo… ¡1,2,3,4,5! ¡La oruga comió
5 naranjas! ¿Comió más naranjas que fresas?
Actividad 2: ¡Explora otros libros sobre las orugas, las mariposas, y otros insectos!


Mariposa, Mariposa por Petr Horáček



Y de pronto es primavera por Julie Fogliano



Invasores Extraterrestres por Lynn Huggins-Cooper

Pintar, dibujar, y explorar varios materiales para hacer arte son ejemplos
de juego creativo que fomenta la autoexpresión. Los estudios nos
muestran que el juego creativo es importante para el desarrollo social y
emocional de los niños. ¡Diviértanse creando arte imaginativo!
Actividad: Eric Carle, el creador de nuestra oruga favorita, utiliza una técnica llamada
collage para ilustrar sus libros. ¡Anima a tu hija a crear collages únicos con papel de
seda!

Paso 1: Los niños disfrutan del simple hecho de cortar papel. Permite que tu hijo
corte papel de seda con tijeras infantiles, o que rompan el papel con sus
manos. De cualquier forma estarán desarrollando su coordinación visualmanual y la motricidad fina.
Paso 2: Permite que tu hijo pegue los pedazos de papel de seda en un fondo,
como por ejemplo en un pedazo de papel para manualidades. ¡Haz uso de
materiales que puedas encontrar en tu casa! La cartulina de una caja de
cereal, o las bolsas de papel pueden servir como fondos para los collages.
Paso 3: Las decisiones son partes importantes del proceso de la creación del
arte. Dale la libertad a la creatividad de tu hijo y permite que él decida dónde
y cómo quiere colocar el papel en su collage.
¡Únete a la conversación!
Comparte tus experiencias con el libro La oruga muy hambrienta, ¡y te inscribiremos
en un sorteo para ganar el próximo libro del mes del Club de Lectura Cover to Cover!
Por ejemplo, podrías:




Decirnos cuál fue la parte favorita del cuento de tu hijo(a).
Mandarnos un video de ustedes juntos leyendo el libro o cantando la canción
de la mariposa.
Mandarnos una foto de sus collages, o de su arte inspirado por La oruga muy
hambrienta.

Comparte tus fotos y videos usando Twitter y Instagram, y hazle tag a Make Way for
Books (@mwfbaz). Por ejemplo, podrías escribir:
@mwfbaz A mi hija le encanta La oruga muy hambrienta. ¡Fuimos al parque y
comimos fresas como la oruga! #storytime
O mándanos tus fotos o videos por email a: info@makewayforbooks.org.
¡Usen la imaginación! Nos encantaría saber cómo les gustó el libro La oruga muy
hambrienta.

