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ORUGAS EN EL JARDÍN 

 

Proponemos una nueva actividad lúdico-didáctica para hacer en familia con 

materiales reciclados que podéis tener en casa. Este trabajo puede ayudar a 

fomentar la creatividad de los niños a partir del modelo. Ánimo!! 

 

  

 
NECESITAMOS: 
 

 Tijeras 

 Rotulador o lápiz  

 Instrumento para hacer 

círculo que sirva de modelo 

 Pegamento de barra o cola  

 Recortes de cartones de distintos grosores o texturas : cartón de cajas 

de galletas, cajas de latas de comida, tetrabrik, recortes de cartulina... 

todos pueden servir. 
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PASOS A SEGUIR PARA SU ELABORACIÓN: 

 

Los adultos, si lo consideran necesario, 

prepararán un modelo de oruga para que los 

niños ciegos se puedan hacer una idea de como 

se forma. Además, pueden preparar una 

plantilla circular de cartón rígido (tetrabriK u 

otro) para que los pequeños puedan utilizarla y 

recortar la figura siguiendo el borde de la 

misma. El diámetro del modelo es de 5 cm. 
 

Los niños que puedan dibujar el círculo lo  harán 

con compás o utilizando algún utensilio como un 

vaso u otro elemento circular que pueda rodear 

con rotulador oscuro dejando una silueta bien 

marcada por la que después recortarán. 
 

Si los niños no saben recortar se les darán los 

círcolos recortados para que ellos puedan ir 

formando las orugas a modo de puzzle y crear la 

composición sobre un folio o cartulina que será el 

soporte en el que se peguen. 

 

La rama y las hojas se pueden hacer con plantilla o sin ella ya que son  

elementos vegetales en los que se puede dar mucha variedad de formas. 

Las antenas, los ojos, la nariz y la boca se pueden sustituir por palillos, 

botones, legumbres, bolitas de papel...                          
 

Esta actividad puede ser la portada de un cuento o relato que podéis inventar 

y escribir entre todos los de casa. 
 
 

                    

 


