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Diez pequeñas orugas
Este libro de gran formato y colorido, invita a los niños a contar 
del 1 al 10 con los números ordinales, las pequeñas orugas que se 
van transformando en mariposas o polillas. Cada página ilustrada 
con la técnica de collage y acuarela presenta distintos aspectos 
del desarrollo de las orugas, así como otros elementos de la natu-
raleza y sus respectivos nombres y clasificaciones, como insectos, 
plantas, flores y frutos; además de la secuencia de una historia 
sencilla y atractiva. Al final del libro, un completo glosario ordena-
do con los números cardinales enseña en qué clase de mariposa o 
polilla se transforma cada tipo de oruga y especifica de qué se ali-
menta cada una. Un libro muy entretenido para aprender acerca 
del ciclo de la vida, los números, la naturaleza y apreciar la técnica 
artística del collage, que resulta muy sugerente para que los niños 
la imiten en sus actividades en la asignatura de arte.

 Autor: Bill Martin Jr (1916-2004)
Escritor estadounidense. Vivió principalmente en Nueva 
York, pero sus últimos diez años de vida los vivió en medio 
de los bosques del este de Texas. Es considerado el autor 
preferido entre los niños americanos y varios de sus libros 
han sido bestsellers. Entre ellos destacan Chicka Chicka 
Boom Boom, también ilustrado por Lois Ehlert, y Brown Bear, 
Brown Bear, What DoYou See?, ilustrado por Eric Carle.

 Ilustradora: Lois Ehlert
Destacada ilustradora estadounidense. Se tituló de Psico-
logía e Inglés en la Universidad de Wisconsin-Madison y 
luego estudió en Layton Shool of Art, dedicándose defi-
nitivamente a la ilustración. Ha ganado múltiples premios 
tanto en su país como en el extranjero; su libro más famo-
so es Color Zoo, título con el que ganó el premio Caldecott 
Honor Book en 1989. 

VALORES  
Naturaleza, perseverancia, 
sabiduría. 

OBJETIVOS TRANSVERSALES:  
•	 Conciencia	 y	 preservación	 del	

medioambiente
•	 Conocimiento	 de	 la	 realidad	 y	

sus matices.
•	 Desarrollo	 de	 la	 imaginación	 y	

creatividad
•	 Desarrollo	de	la	sensibilidad.

CRUCE CURRICULAR:  
•	 Ciencias	 naturales,	 Matemática,	

Arte.

SUGERENCIA DE ACTIVIDADES

1. Antes de leer, converse con 
los niños acerca de la natu-
raleza. ¿Qué animales, plan-
tas e insectos conoces? ¿Qué 
son las orugas? 

2. Después de leer, repasen jun-
tos el glosario que aparece al 
final del cuento y pregúnte-
les algunos nombres de las 
orugas y su respectiva evolu-
ción. ¿Cuál es la que más les 
gusta y por qué? 
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