
LA ORUGA MUY HAMBRIENTA 
Usa estas dos canciones adicionalmente a la clásica historia para una genial actividad de lectura. 

PIENSA EN… 

La Oruga Muy Hambrienta brinda geniales oportunidades académicas para discutir, días de la semana, números y la actividad 
de contar. Este libro también ofrece grandes oportunidades para el lenguaje y alfabetización; tales como secuencia, 
conjunciones, modificadores y adjetivos. Cuando pones música, se incrementa la capacidad de retención y memoria. Disfruta 
cantando y bailando al ritmo de esta divertida historia.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

1- La primera canción de esta actividad es cantada bajo el ritmo de 
“He estado trabajando en el ferrocarril”. Despues de haber leído el 
libro, utiliza los accesorios (abajo) para cantar al ritmo de la 
canción.  

2- Esta canción tiene diferentes elementos que tu puedes atacar con tu 
hijo incluyendo vocabulario de comida, reconocimiento de colores, 
secuencia de la historia y palabras descriptivas. Revisa tus metas de 
lenguaje y escoge una para enfocarte en ella. Si no estás seguro de 
cuales metas atacar, quizás quieras hablar con el maestro de tu hijo 
para ayudar a guiar las cosas que puedes hacer en casa. 

3- Como vayan cantando la canción juntos, ‘Resalta Acústicamente’ las 
palabras o frases que quieras que tu hijo preste atención. Esto ayudara 
a que estas frases se queden grabadas en tu hijo y motivarlo a retener 
más. 

4- La segunda canción se llama La Oruga Glotona por Learning Station. 
Después de haber leído el libro juntos, tu puedes poner esta canción en 
YouTube y hablar sobre los cambios que la oruga va experimentando.  

5- Los libros y las canciones proveen una excelente oportunidad de 
lenguaje para preguntar a tu hijo que comidas le gusta comer para 
ayudarlo a crecer sano y fuerte. Tu incluso puedes cambiar las palabras 
de la canción para que se parezca a la comida favorita de tu hijo. 

6- Sigan cantando y jugando! 
 

MATERIALES A OCUPAR: 

• La Oruga Muy Hambrienta por Eric Carle 
• La Oruga Muy Hambrienta Letra PDF 
• La Oruga Glotona Canción PDF 
• Comida de la Oruga PDF 

PREPARACION: 

1- Imprime las dos letras de canciones para 
que puedas cantar y ayudar a tu hijo 
aprenderse la canción.  

2- Encuentra una copia de La Oruga Muy 
Hambrienta por Eric Carle 

3- Abre el link en YouTube para accesar a la 
canción La Oruga Muy Hambrienta:  

https://www.youtube.com/watch?v=_-
gNaNOWdg8 

4- Haz que tu hijo escoja diferentes colores 
de crayones y coloree a la oruga. 

5- Imprime y corta la Comida PDF 

VOCABULARIO: 

• Hambriento 
• Mascar 
• Comiendo 
• Linda 
• Capullo 
• Articulos de comida 
• Colores 

CONSEJOS UTILES 

• Tu puedes cambiar el lenguaje como quieras como vayas escuchando las canciones una y otra vez.  
• Por favor visita el sitio Web de los autores para mas actividades e informacion: www.eric-carle.com  
• Puedes visitor el sitio Web de Learning Station para mas musica aqui: http://www.learningstationmusic.com/ 

 
Agradecimientos especiales a los estudiantes de posgrado del programa de entrenamiento de Audición y Lenguaje 
Hablado de Educación para Sordos de la Utah State University. Estas páginas pueden utilizarse con propósitos 
educativos. 

@Utah State University, Department of Communicative Disorders and Deaf Education 
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LETRA DE LA ORUGA MUY HAMBRIENTA PDF 

 

 
Hoy es lunes, hoy es lunes. 
Lunes una manzana. 
Vengan mis amigos, vengan a comer. 
 
Hoy es martes, hoy es martes. 
Martes dos peras, lunes una manzana. 
Vengan mis amigos, vengan a comer. 
 
Hoy es miércoles, hoy es miércoles. 
Miércoles tres ciruelas, martes dos peras, lunes una manzana. 
Vengan mis amigos, vengan a comer. 
 Hoy es jueves, hoy es jueves. 
Jueves cuatro fresas, miércoles tres ciruelas,    martes dos peras, lunes una manzana. 
Vengan mis amigos, vengan a comer. 
 
Hoy es viernes, hoy es viernes 
Viernes cinco naranjas, jueves cuatro fresas, 
   miércoles tres ciruelas, martes dos peras, 
   lunes una manzana. 
Vengan mis amigos, vengan a comer. 
 
Hoy es sábado, hoy es sábado. 
Sábado MUCHA comida,viernes cinco naranjas, jueves cuatro fresas, miércoles tres ciruelas, martes dos peras, lunes 
una manzana. 
Vengan mis amigos, vengan a comer. 
 
Hoy es domingo, hoy es domingo. 
Domingo una hoja, sábado MUCHA comida,viernes cinco naranjas, jueves cuatro fresas, miércoles tres ciruelas, martes 
dos peras, lunes una manzana. 
Vengan mis amigos, vengan a comer. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ORUGA GLOTONA POR THE LEARNING STATION 

 

Había una vez una oruga pequeñita 
Que paseaba, que paseaba por una hojita 
Buscando algo que poder comer 
Ñam, ñam 
Para poder crecer y crecer 
 
QUE SABROSA, QUE SABROSA, 
LA COMIDA ES FABULOSA 
COMO, COMO, SIN PARAR 
ME TENGO QUE ALIMENTAR 
 
Y después de esa larga comilona 
Que glotona, que glotona, que glotona 
La barriga le dolía cantidad Ay ay 
Y no podía dejar de llorar 
 
QUE SABROSA QUE SABROSA 
LA COMIDA ES FABULOSA 
COMO, COMO SIN PARAR 
PERO YA NO PUEDO MÁS 
QUE SABROSA QUE SABROSA 
LA COMIDA ES FABULOSA 
PERO YA NO PUEDO MÁS 
MARIPOSAS A VOLAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMIDA DE LA ORUGA PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLOREA A LA ORUGA PDF 
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