
• Imagen simple y colorida de una oruga. (Im-
agen disponible en https://www.freepik.es/vec-
tor-gratis/contemos-numero-diez_3745514.
htm)

• Lápices para colorear

• Música agradable

• Plantillas de una mariposa en las que se 
puede colorear (el número de plantillas debe 
ser igual al número de niños). (Imagen dis-
ponible en https://www.freepik.es/vector-gra-
tis/coleccion-mariposas-artisticas_725230.
htm)

CREATIVIDAD 0-3

Todos

20-45 minutos
LA ORUGA TRAVIESA

El objetivo general es fomentar la creatividad, estimular la imaginación y fortalecer la autoestima, 
en concreto:

• Estimular la imaginación de los niños cuando imitan a su maestro/a y hacer que refl exionen 
sobre la historia.

• Fortalecer su autoestima y fomentar la creatividad cuando se expresan en el baile de las mar-
iposas.

• Desarrollar habilidades motoras fi nas, ya que tienen que pintar sus mariposas.
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• Desarrollar habilidades motoras finas, ya que tienen que pintar sus mariposas.
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Primer paso
El maestro debe preparar la imagen de la oruga e imprimir las plantillas de la mariposa. 

 Paso 2
Para poder dar comiezo a la actividad, los niños deben estar sentados en el suelo, mirando al 
maestro. Cuando se ha captado la atención de los niños y niñas, entonces el docente muestra 
la imagen de la oruga. 

Paso 3: “Hola niños y niñas” -explica el maestro-, “ahora debeis repetir las acciones que y haga”. 
¿Jugamos?

Paso 4
El maestro empieza diciendo las palabras al mismo tiempo que realiza una serie de movimientos 
con el dedo, como se explica a continuación:

- “Un día, una oruga estaba subiendo a un árbol”. (El maestro mueve el dedo índice y el corazón 
hacia arriba para simular la escalada de una oruga. Y los niños imitan el movimiento del dedo).

- “Pero... la oruga se detuvo y me miró, y te miró, a te miró a ti también ...” (El maestro señala 
con el dedo su propia cara y luego señala a un niño, y a otro...; los niños deben imitar ese mov-
imiento. )

- “Me llevaré la oruga y la pondré en una caja pequeña”. (El maestro coge su oruga imaginaria 
del tronco del árbol por el que estaba trepando, la pone en la mano y la cierra en un puño; los 
niños imitan el movimiento de cerrar la mano).

- “¡No huyas!” (El maestro agita la mano como si la oruga se moviese dentro del puño; los niños 
le imitan).

- “Ahora, miraré en mi mano para ver cómo estás ... pero espera, ¿dónde estás? ¡La oruga se ha 
ido! ”(El maestro abre la mano y mira la palma vacía, hace una mueca de sorpresa y al mismo 
tiempo gira las palmas vacías en ambas direcciones... ¡¡se ha ido, no está aquí!!.  Los niños le 
imitan.

- “Pero... ¿dónde está?” El maestro mira por la ventana y dice: “¡Ah, sí, te has convertido en una 
hermosa y colorida mariposa!” (El maestro imita a una mariposa volando; los niños también lo 
imitan).

Paso 5
Ahora el maestro les explica a los niños y niñas que tienen que colorear las plantillas de las 
mariposas en diferentes colores.

Los niños pueden elegir los colores con los que quieren pintar sus propias mariposas.

Paso 6
Cuando todos hayan terminado su tarea, el maestro puede poner de música e invitar a los niños 
a jugar con sus mariposas y a bailar en el baile de mariposas.

(Actividad inspirada en un ejemplo presentado en el “Manual de valores éticos para niños en 
edad preescolar”. Proyecto Erasmus +. URL: http://vrtec.leila.si/download/prirocnik.pdf) 






