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Este manual junto con el libro de actividades fueron elaborados como parte del proyecto “Los
murciélagos de mi comunidad: estrategia de educación ambiental para la difusión del conocimiento y
conservación de murciélagos en dos localidades de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada”. La
mayoría de las actividades están basadas en los manuales de educación ambiental del Programa para la
Conservación de los Murciélagos de México, por lo que hemos adecuado dichas actividades a las
características de la región y a las especies de murciélagos que se distribuyen en la costa de Chiapas.
Con este proyecto hemos identificado que la zona urbanizada de las comunidades de Salto de Agua y
Ceniceros representa un área importante de refugios para murciélagos, ya que las construcciones
humanas (casas, pozos, palapas, puentes) y los elementos naturales (palmas y otros árboles) del
poblado en general proveen de refugio a 15 especies de murciélagos, entre ellas especies frugívoras,
nectarívoras e insectívoras. La percepción de la gente respecto a los murciélagos muchas veces es
negativa debido a la falta de información acerca de este grupo de mamíferos y, por lo tanto, no se
valoran los beneficios que nos proporcionan. La continua interacción de las personas con los
murciélagos puede representar en algunas ocasiones un peligro para los murciélagos, por lo que es
necesario realizar actividades de difusión de conocimientos, por lo que el objetivo de este manual es
que sea una guía para el promotor ambiental, ya sea el promotor ambiental de una escuela, el
encargado de educación ambiental de una reserva o cualquier persona de la comunidad, que al
adentrarse al contenido del manual pueda adquirir los conocimientos básicos acerca de los
murciélagos de la zona costa, su importancia y la razón para conservarlos, y así pueda divulgarlos.
Las actividades que se plantean son dinámicas y están dirigidas a cualquier persona mayor de 6 años de
edad.

Cómo usar el Manual
El Manual del Promotor Ambiental está complementado por el Libro de Actividades correspondiente,
de tal manera que ambos libros cuentan con los mismos temas, aunque el Manual cuenta con
actividades complementarias por cada tema. El Manual es la guía para quien va a impartir los talleres y
el Libro de Actividades es el libro de trabajo para el alumno o cualquier niño, joven o adulto a quien se
dirijan las actividades. Si bien el Libro de Actividades puede guiar al alumno para realizar por sí mismo
los ejercicios, es recomendable que sea enriquecido con las actividades que se plantean en el Manual
del Promotor Ambiental, de igual manera se recomienda que después de las actividades realizadas en
equipo, el alumno pueda realizar estas actividades individualmente en sus tiempos libres después del
taller.
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¿Cuántas especies de murciélagos existen?

Información básica
Al igual que nosotros los humanos, los murciélagos son animales que pertenecen al grupo de los
mamíferos, esto significa que como características presentan el cuerpo cubierto de pelo; tienen
glándulas mamarias, de tal manera que pueden producir leche al igual que los humanos y con ello
amamantar a sus crías, tienen glándulas sebáceas y odoríferas. Tienen desarrollados los sentidos de la
vista, olfato, tacto y oído, contando además con un sistema conocido como ecolocalización, el cual les
sirve para orientarse y detectar a sus presas. Los murciélagos son los únicos mamíferos que
verdaderamente vuelan, por lo que para poder volar están dotados de alas.

Dedo pulgar
Antebrazo

Propatagio

Brazo

En el mundo existen poco más de 1,100 especies de murciélagos, por lo que los hay de tamaño muy
pequeño, de entre 2 y 3 g de peso, hasta muy grandes, de poco más de 1 Kg de peso. En México
tenemos 138 especies de murciélagos, de las cuales 103 están presentes en Chiapas. De las más de 1,100
especies de murciélagos que existen en el mundo solamente tres se alimentan de sangre de aves y
mamíferos, por lo que la gran mayoría de especies se alimenta de frutas, néctar, polen, insectos y de
otros animales como peces, aves, ranas, ratones, lagartijas e incluso de otros murciélagos pequeños.

Clasificación de los murciélagos de acuerdo al gremio alimenticio
Frugívoros
Los murciélagos frugívoros que se
alimentan de frutos suaves y
carnosos tienen mandíbulas
largas y delgadas; mientras que
los que se alimentan de frutos
duros tienen mandíbulas cortas y
gruesas, y músculos fuertes. Estos
murciélagos tienen alas anchas.
Se alimentan de una amplia
variedad de frutas, algunas de las
cuales también son consumidas
por nosotros los humanos. Entre
las frutas que consumen están el
guineo (plátano), mango,
guayaba, amate (higo),
chicozapote, capulín, jocote, jobo,
almendra, jushte y cuahulote.

Dedos

Ala
Pata

Uropatgio
Cola

Manos humanas y alas de murciélago
Los murciélagos, al igual que los humanos, tienen 5 dedos, solo que los dedos de los murciélagos se
han modificado para poder realizar la actividad que los distingue del resto de los mamíferos, el vuelo.
De esta manera, en los murciélagos los dedos se han alargado y reducido en grosor, lo que les permite
sostener y extender la piel que forma las alas y evitar la fricción al momento de volar.

Los murciélagos frugívoros
localizan los frutos utilizando
principalmente el olfato, por lo
que generalmente llegan a la
planta, cortan la fruta y se la llevan
a otro sitio para comérsela,
trasladando así las semillas
contenidas en el fruto. De esta
manera es como realizan el
servicio ambiental conocido como
dispersión de semillas y como
contribuyen a la reforestación
natural de los bosques y a la
dispersión de plantas
económicamente importantes
para los humanos.

Carnívoros
Ala de murciélago

Mano humana

Dedo pulgar

Dedo pulgar

Segundo dedo

Segundo dedo (índice)

Tercer dedo

Tercer dedo ( medio)
Cuarto dedo (anular )

Cuarto dedo

Quinto dedo (meñique )
Quinto dedo
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Los murciélagos carnívoros
presentan dientes notablemente
fuertes. Se alimentan de animales
pequeños, entre ellos ranas, aves,
lagartijas, ratones, musarañas e
incluso de otros murciélagos
pequeños. Localizan su alimento
mediante la percepción del olor de
sus presas o de los sonidos que
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emiten. Capturan a sus presas en
el suelo o bien perchadas entre las
ramas. Estos murciélagos
contribuyen a mantener el control
de las poblaciones de los animales
de los que se alimentan.

Nectarívoros

Hematófagos
Los murciélagos hematófagos se
alimentan de la sangre de algunos
animales. Existen tres especies de
murciélagos hematófagos; una de
esas especies consume la sangre
de mamíferos; las otras dos
consumen sangre de aves,
principalmente. Estos
murciélagos poseen una visión
extraordinaria, además del olfato
y la capacidad auditiva, lo que les
permite ubicar y acercarse a los
animales sigilosamente,
apoyándose en sus dedos

pulgares, los cuales utiliza como
un miembro más que le permite
desplazarse por el suelo para
acercarse al animal al cual le
realizará un corte en la piel, con los
dientes incisivos superiores que
tiene modificados a manera de
navajas, para que fluya la sangre
de manera constante por acción
de una sustancia anticoagulante
que se encuentra en la saliva de
estos murciélagos.

Los murciélagos nectarívoros
tienen mandíbulas alargadas y
dientes incisivos inferiores
pequeños o bien ausentes, lo que
permite que la lengua larga pueda
proyectarse con facilidad hacia el
interior de las flores. Se alimentan
del néctar y polen de las flores, las
cuales son localizadas por los
murciélagos principalmente por
los aromas que éstas emiten por
las noches. Al acercarse a
consumir néctar y polen, los
murciélagos quedan impregnados
del polen de la flor, por lo que al ir
en busca de más

alimento trasladan dicho polen a
otra flor, la cual fecundarán. Con
esta actividad realizan el servicio
ambiental llamado polinización,
que da paso a la formación de los
frutos y semillas en la planta. La
polinización es tan importante
para la naturaleza misma como
para nosotros los humanos, ya
que algunos de los frutos que
consumimos a diario son
producidos gracias a la
polinización de las flores realizada
por los murciélagos; como
ejemplo de estos frutos están el
mango, plátano y guayaba.

Algunos murciélagos insectívoros
pueden tener mandíbulas largas y
delgadas, como los que se
alimentan de insectos de cuerpo
blando; otros tienen mandíbulas
cortas y gruesas, como los que se
alimentan de insectos de cuerpos
duros. Las alas de estos
murciélagos pueden ser largas y
angostas, lo que les permite
maniobrar velozmente para
capturar insectos en pleno vuelo.
Otra característica importante es
que tienen una cola larga, que
ayuda a sostener el uropatagio
entre sus patas, y a su vez el
uropatagio largo les sirve como
una red para atrapar a los insectos
voladores. Estos murciélagos se

alimentan de una variedad de
insectos, entre los que pueden
estar los moscos, salta montes,
libélulas, mariposas y escarabajos;
algunos además pueden consumir
arácnidos como arañas y
alacranes. Estos insectos y
arácnidos pueden localizarse
tanto en el suelo, como en
diferentes partes de plantas,
casas o incluso volando. Los
murciélagos insectívoros
contribuyen a controlar las
poblaciones de insectos, algunas
de las cuales podrían llegar a
constituir plagas que podrían
causar enfermedades a los
humanos o pérdidas económicas
por daño a los cultivos.

Insectívoros

Ictiófagos
Los murciélagos ictiófagos se
alimentan de peces. Estos
murciélagos detectan las ondas
producidas en la superficie del
agua por los peces, los cuales
capturan con sus patas provistas
de largas garras. Cuentan con
sacos en la cavidad bucal, donde
pueden almacenar su alimento
temporalmente, mientras
continúan capturando peces.
Estos murciélagos detectan las
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ondas producidas en la superficie
del agua por los peces, los cuales
capturan con sus patas provistas
de largas garras. Cuentan con
sacos en la cavidad bucal, donde
pueden almacenar su alimento
temporalmente, mientras
continúan capturando peces.
Estos murciélagos contribuyen a
mantener el control poblacional
de los peces.
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Polinización, dispersión de semillas y control de plagas
Los murciélagos participan en algunos procesos naturales que son de suma importancia para los
ecosistemas y humanos; entre esos procesos se encuentran la polinización, la dispersión de semillas y
el control de plagas. Los murciélagos que se alimentan de néctar y polen, al visitar una flor,
generalmente quedan impregnados con granos de polen, ya sea en el hocico, cabeza, hombros o alas,
por lo que al visitar otra flor en busca de néctar o polen trasladan en su cuerpo los granos de polen de la
flor anterior, los cuales quedarán en la nueva flor visitada, realizando así la polinización de la flor, lo que
dará paso a la formación de semillas y frutos. Los murciélagos son capaces de polinizar una
ampliavariedad de plantas, las cuales pueden contarse por cientos, muchas de las cuales tienen
importancia económica para los humanos.
Los murciélagos frugívoros son atraídos generalmente por frutos carnosos y dulces, a veces los frutos
son trasladados por los murciélagos mientras estos se llevan la fruta a su refugio para comerla. Algunos
frutos a veces contienen semillas grandes, las cuales son dejadas caer al suelo una vez que los
murciélagos se han comido la fruta, ahí es donde crece una nueva planta; otras veces los frutos pueden
contener muchas semillas pequeñas que son tragadas por los murciélagos al comerse la fruta, luego
atraviesan por el tracto digestivo y son dispersadas cuando los murciélagos defecan mientras vuelan, o
bien mientras están colgados en algún refugio. Con esta actividad los murciélagos contribuyen a la
reforestación natural de los bosques y de áreas que han perdido la cubierta vegetal, o bien a dispersar
las plantas que tienen importancia económica para el hombre como las que nos sirven de alimento
como la hierba santa, hierba mora, guayaba, chicozapote, entre otras.
Los murciélagos insectívoros pueden consumir miles de moscos o toneladas de insectos en una sola
noche, dependiendo del número de murciélagos. Muchas veces los insectos, al ser demasiados, se
convierten en plagas que pueden dañar los cultivos. Los murciélagos pueden contribuir al control
biológico de las poblaciones de insectos y evitar que estos se conviertan en plaga, con lo que pueden
tener un efecto benéfico en la salud pública o bien en la economía.

El Diagnóstico
Antes de comenzar cualquier trabajo de educación ambiental es necesario elaborar un diagnóstico, de
este modo podemos saber cuáles son los conocimientos que tienen las personas con las que se va a
trabajar y, a su vez, nos permite conocer la problemática e intereses del grupo.
Iniciar un trabajo de educación ambiental partiendo de la problemática y reconociendo los
conocimientos locales nos permitirá llevar a cabo actividades que sean más efectivas y que el grupo se
apropie del proyecto.
Elaborar un diagnóstico es fundamental, ya que nos permitirá obtener información importante para la
identificación y programación estratégica de temas del proyecto, y además nos permitirá tener un
punto de comparación para poder realizar una evaluación al final de los trabajos del proyecto.
A continuación encontrarán una hoja en blanco con instrucciones, el promotor ambiental deberá sacar
copias de esta hoja y repartirlas a los alumnos, en ellas los alumnos deberán dibujar lo que saben de los
murciélagos, se sugiere pedirles a los alumnos que mencionen cuantos tipos de murciélagos han visto y
qué es lo que comen. Esta hoja corresponde al diagnóstico en el que el promotor ambiental podrá
identificar qué conocimientos tienen los alumnos respecto a los murciélagos. Es importante que el
promotor entregue la hoja y lea las instrucciones para que los alumnos a los que se les dificulte leer
puedan saber qué hacer.
Después de la sesión de dibujo, en plenaria, se les preguntará a los alumnos ¿qué son los murciélagos?,
¿dónde los han visto?, ¿qué comen? ¿consideran que los murciélagos tienen alguna función? Se deberá
tomar notas de todo lo comentado. Esta actividad permitirá enriquecer el diagnóstico ilustrado
(dibujos), ya que nos permitirá tener mayor idea del conocimiento local respecto a los murciélagos, y
que puede ser complementario a lo expresado en los dibujos.
Posterior a la realización de las actividades iniciales para el diagnóstico es importante analizar los
dibujos, para que en base a los resultados podamos enfocar el trabajo educativo y poner más énfasis en
los temas que identifiquemos como prioritarios.
La siguiente hoja es la hoja de evaluación, de la misma forma se le sacará copias y se repartirá a
los alumnos al final de llevar a cabo todo el trabajo educativo, pidiéndoles que dibujen nuevamente lo
que saben de los murciélagos, se sugiere esperar a que pase un tiempo razonable después del trabajo
para poder realizar la evaluación, de este modo podremos conocer cuáles son los conocimientos que
perduran en los alumnos después del trabajo educativo.
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ANTES
¿Qué es lo que sabes de los murciélagos? ¿Sabes cómo son?, ¿Qué comen?
¿Dónde los has visto? En esta hoja dibuja todo lo que sabes de los murciélagos.

DESPUES
Dibuja todo lo que hayas aprendido de los murciélagos. ¿Cómo son?,
¿Qué comen? ¿Dónde los has visto?

?Cómo son los murciélagos y qué comen?

TEMA

1

Actividad 1

Objetivo:Que los alumnos conozcan qué son los murciélagos, sus similitudes con los
humanos y su clasificación por gremio alimenticio de acuerdo al alimento
que consumen.

Actividad 1

“Los murciélagos parecidos a mí”
Duración: 20 a 40 minutos.
Edad: a partir de 6 años
Materiales: Cartulina
Colores o plumones
·
Plástico autoadherible

Descripción:
Con ayuda de un plumón, el promotor ambiental deberá dibujar sobre una cartulina el
murciélago que se muestra en la página correspondiente a la actividad de la sección de anexos,
de igual forma deberá dibujar en otra cartulina el niño que aparece en la misma página. Una
manera más sencilla de ilustrar el murciélago y el niño puede ser sacar copias en ampliación
doble carta a cada uno. Se recomienda que se dividan en equipos de 3 a 5 integrantes, por lo
que el número de copias o dibujos de murciélagos y niños dependerá del número de equipos
integrados. A cada equipo se le entregará el dibujo o copia de un murciélago y un niño. Si se
pretende usar varias veces el mismo material el promotor ambiental puede colorearlos y
enmicarlos con plástico autoadherible; otra opción es darle a los alumnos los dibujos sin
colorear y que ellos los coloreen.
Con cartulina se harán pequeñas fichas y en cada una se colocarán las siguientes palabras:
segundo dedo, tercer dedo, cuanto dedo, quinto dedo, segundo dedo (índice), tercer dedo
(medio), cuarto dedo(anular), quinto dedo(meñique); será necesario elaborar dos fichas con
cada una de las siguientes palabras: dedo pulgar, ojos, nariz, boca, piernas y brazo.
Antes de comenzar la actividad el promotor ambiental explicará a los alumnos qué es un
murciélago y su anatomía, haciendo énfasis en la anatomía de las manos humanas y la de las
alas de los murciélagos, de acuerdo a la información presentada en la sección de información
básica.
Posteriormente, el promotor ambiental repartirá los dibujos o copias del murciélago y el niño a
cada equipo, así como las fichas elaboradas anteriormente, le pedirá a los alumnos que
coloquen cada ficha de acuerdo a la estructura u órgano que indican, tanto en el murciélago
como en el niño. Si se optó por enmicar el dibujo se les puede dar la lista de palabras a los
alumnos y que ellos las escriban con plumón para pizarrón blanco sobre cada dibujo, ya que
éste puede borrarse fácilmente l término de la actividad.
Cierre de la actividad: El maestro o promotor ambiental revisará lo realizado por cada equipo y
en plenaria se reflexionarán las diferencias y similitudes entre los murciélagos y los humanos.
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Actividad 2

“Yo sé lo que comen los murciélagos” (Las tarjetas de la alimentación)

Duración: 20 a 30 minutos.
Edad: a partir de 6 años
Materiales: Fichas de las caras de los murciélagos y la canasta
Fichas de los alimentos
Cartulina de colores (un color por cada equipo que se vaya a formar)
Cartulina blanca o cartón
Papel imantado o cinta adhesiva
Pegamento
Papel autoadherible (opcional)
Tijeras
Descripción:
El promotor ambiental deberá de recortar las fichas de las caras de los murciélagos y los
alimentos que se presentan en la página correspondiente a la actividad de la sección de anexos,
se sugiere pegar las fichas de las caras de los murciélagos y la bolsa sobre cartulina o cartón y las
fichas de los alimentos pegarlas en cartulinas de diferentes colores para diferenciar cada
paquete de alimentos por equipo y si es posible enmicarlos con papel autoadherible y
colocarles papel imantado al reverso para poder pegarlos con facilidad al pizarrón o cualquier
área de metal, o en su caso pegarlos con cinta adhesiva.
Se sugiere que las siguientes combinaciones de fichas estén pegadas a cartulina del mismo
color para facilitar la identificación del equipo al que pertenecía la ficha al momento de llevar a
cabo el análisis de la correcta asignación de los alimentos al murciélago que corresponde:

Una vez elaborado el material el promotor ambiental deberá realizar un recordatorio con los
alumnos sobre los alimentos que consumen los murciélagos y la clasificación por gremio
alimenticio, de acuerdo a la actividad 1. Esta información servirá a los participantes para
realizar la presente actividad.
A continuación el promotor procederá a dividir al grupo en equipos, de acuerdo a la cantidad
de participantes, y a cada equipo le proporcionará un paquete de tarjetas con los alimentos,
cada paquete de tarjetas debe estar diferenciado por un color, tal como se sugirió en
párrafos anteriores, el cual corresponderá al color del equipo.
En el pizarrón, en la pared, o en cualquier superficie de metal, se colocarán las tarjetas de las
caras de los murciélagos y la bolsa de papel, distanciadas una de otra, de tal manera que
debajo de ellas pueda formarse una fila de tarjetas. Cada equipo deberá de colocar las
tarjetas de los alimentos de acuerdo a los gremios alimenticios correspondientes,
representados por las caras de los murciélagos.
Cierre de la actividad: El promotor ambiental revisará por equipo si los lugares en los que se
colocaron las fichas fueron correctos o, en su caso, si fueran incorrectos realizar la reflexión
con los alumnos de por qué es incorrecto y cuál debería de ser el lugar correcto de su
colocación. Hacer énfasis a los participantes de las diferencias de las características del
rostro de cada murciélago de acuerdo a sus hábitos alimenticios.

Equipo azul: zancudo, sardina, charal, sambuco, ceiba, plátano, helado,
palomilla, gallina, murciélago, rana, jabalí, flor de guayaba, hierbamora y
chicozapote.
Equipo morado: escarabajo, flor de anona, sambuco, charal, sardina, ceiba,
ratón, zancudo, cerdo, nance, pastelito, zorra gris, pájaro, flor de mango y
Equipo verde: sardina, palomilla, ceiba, charal, rana, murciélago, vaca,
chachalaca, sambuco, escarabajo, jocote, pan, fruto de cuajilote, flor de
Equipo naranja: escarabajo, zancudo, sambuco, charal, sardina,
hierbamora, flor de guayaba, lagartija, mango, galletas, chachalaca,
musaraña, cerdo, pomarrosa y guayaba.
Equipo amarillo: almendra, hierbasanta, flor de maíz, zancudo, dulces,
vaca, lagartija, charal, sambuco, sardina, ratón, escarabajo, flor de plátano,
venado y capul.
Equipo rojo: jabalí, amate, almendra, guayaba, sardina, zancudo, palomilla,
lagartija, ratón, paleta de hielo, flor de maíz, pomarrosa, charal, gallo y pay.
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Actividad 2

Actividad 2
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Actividad 2

Actividad 2
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Actividad 2

Actividad 2
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Actividad 2

Actividad 2
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Actividad 2
Actividad 3

“Todos a buscar nuestra comida ” (Juego de la limentación)
Duración: 20 a 30 minutos.
Edad: a partir de 6 años
Materiales: Gafetes de murciélagos
Figuras de alimentos (puede usar las fichas de la actividad 2)
Estambre
Silbato

Descripción:
El promotor ambiental recortará e iluminará gafetes de los diferentes murciélagos que
aparecen en las páginas de anexos correspondientes a la actividad. Cada uno de los gafetes
será perforado en la parte superior central para poder pasar a través del agujero un pedazo de
estambre de longitud razonable para que pueda colocárselo el participante en el cuello. Para
esta actividad podrá utilizar las fichas de alimentos de la actividad 2, aunque se recomienda
elaborar más fichas. En los gafetes deberán estar representados todos los gremios
alimenticios, y se tendrán que elaborar el número de gafetes de acuerdo al número de
participantes, uno por participante y serán distribuidos de manera que haya un número igual de
representantes de cada gremio alimenticio. Las fichas de los alimentos deberán ser suficientes
para que por cada participante le correspondan al menos 3 fichas.
A cada alumno le otorgará un gafete, por lo que el participante representará al murciélago que
indica el gafete. En el patio de la escuela, patio de oficina, o cancha (según el espacio donde se
lleve a cabo el taller), se deberán distribuir y esconder los alimentos aleatoriamente,
posteriormente el promotor ambiental hará una analogía del salón de clases u oficina con el
hueco de un árbol o cueva en donde viven muchos murciélagos y de diferentes hábitos
alimenticios y les advertirá de que dará un silbatazo como señal de que ha obscurecido y todos
los murciélagos (los participantes) tendrán que salir en búsqueda de su alimento, el cual se
encuentra distribuido en el patio o cancha. Se les dará 5 minutos a los participantes para que
realicen la búsqueda de su alimento, de acuerdo al gremio al que pertenecen, por lo que
recolectarán cuantas tarjetas sean posibles. Una vez transcurridos los 5 minutos se dará otro
silbatazo para que regresen a su refugio (al salón).
Cierre de la actividad: El promotor ambiental deberá revisar que todos los participantes hayan
tomado el alimento que les correspondía de acuerdo a su gremio alimenticio. En caso de que
algún murciélago no encuentre su alimento deberá reflexionar sobre la escasez de alimentos
cuando hay una pérdida de vegetación y fauna silvestre por la acción humana.
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Actividad 3

Actividad 3
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TEMA

2

?Cómo nos benefician los murciélagos?

Actividad 4

Objetivo:Que los alumnos conozcan los servicios ambientales que nos brindan los

Actividad 4

murciélagos y la importancia de este grupo de mamíferos, por medio de
juegos y actividades recreativas que estimulen su aprendizaje y
concientización.

“Sopa de letras”
Duración: 15 minutos.
Edad: a partir de 8 años
Materiales: 6 cartulinas de 50 x 60 cm aproximadamente.
Semillas o piedritas.

Descripción:
Esta actividad es continuación del tema 1, y la finalidad es reafirmar y repasar conocimientos.
Esta actividad se podrá realizar únicamente con alumnos de 3º a 6º grado de primaria, debido a
que es necesario que sepan leer, o en su caso con niños de cualquier grado, siempre y cuando
puedan leer.
Con anterioridad el promotor ambiental deberá elaborar en una cartulina cada sopa de letras
que se indica a continuación; posteriormente dividirá a los participantes en equipos, un equipo
por cada sopa de letras elaborada, les proporcionará las semillas con las cuales los alumnos
deberán marcar y formar las palabras relacionadas con el tema de cada sopa de letras.
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Actividad 4
Actividad 5

La historia de la polinización ”
Duración: 20 a 30 minutos.
Edad: a partir de 6 años
Materiales: Copias de las fichas
Cartulina (opcional)

Descripción:
El promotor ambiental deberá elaborar las fichas que se muestran en la página de anexos
correspondiente a la actividad, se recomienda que se le saquen copias a la página y sean
pegadas sobre cartulina para que sean más resistentes; se sugiere también que se arme un
paquete de fichas por equipo y que cada equipo esté integrado por 3 a 5 participantes.
Antes de comenzar la actividad se explicará qué es la polinización y la importancia de los
murciélagos en este proceso. El promotor ambiental puede apoyarse en el contenido
indicado en las páginas de información básica referente a la polinización e ilustrar alguna
parte del proceso con alguna fotografía.
Posteriormente, dividirá al grupo en los equipos definidos previamente, y les dará a cada
equipo un paquete de fichas, les dará de 5 a 10 minutos para que entre todos los
integrantes armen las fichas cronológicamente de acuerdo a los sucesos de cada ficha para
ilustrar lo que sucede en la polinización y el papel que tiene el murciélago en el proceso.
En el libro de actividades del alumno se encuentran las mismas fichas para que el alumno
pueda anotar el número que considera que corresponde, por lo que también se puede hacer
el ejercicio de manera individual o para repaso en casa.
Cierre de la actividad: Cada equipo debe pasar al frente a contar la historia que armaron, no
importa si la historia cambia por que los alumnos hayan interpretado de diferente manera
las fichas, lo importante es que en su historia reflejen el proceso de la polinización
adecuadamente, es necesario corregir si hubo errores y al final hacer hincapié en la
importancia que tienen los murciélagos en el proceso de la polinización para muchas plantas
y qué tan importante es la polinización en la vida diaria del ser humano, ya que a partir de
este proceso se da la formación de frutos, muchos de los cuales consumimos los humanos.
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Actividad 5
El orden sugerido del proceso de la polinización es el orden en que se presenta la historia, al
sacarle copias el promotor ambiental deberá eliminar el número cronológico.

Actividad 6

“Volando y polinizando” (Juego de la polinización)
Duración: 20 minutos.
Edad: a partir de 6 años
Materiales: Pelotitas de dos colores, 20 verdes y 20 amarillas
4 trastos de plástico verdes
4 trastos de plástico amarillos
40 cucharas
Dulces
Silbato

Descripción:

2/6

5/6

En este juego los participantes representarán a los murciélagos que polinizan las flores y a las
flores que son polinizadas.Se sugiere formar 4 equipos, esto depende del número de
participantes. Dos personas de cada equipo tomarán un trasto de color diferente cada una y el
resto de los participantes tomará cucharas, las cuales sujetarán con la boca. Cada uno de los
trastos deberá contener pelotas del color del trasto correspondiente y dulces.
Cada equipo formará una fila, de manera que todos los participantes con cucharas en la boca
deberán ordenarse en filas y representarán a los murciélagos polinizadores; mientras que las
dos personas con los trastos representarán una flor diferente, por lo que el primero de los
participantes de cada equipo que representa a las flores verdes se separará hacia el frente, a
unos 5 ó 6 m de distancia, del resto de participantes de su equipo que representan a los
murciélagos, colocándose al frente de la fila, con el trasto a la altura de la cintura, y viendo de
frente a los murciélagos; el segundo participante de cada equipo que representa la flor amarilla
se separará hacia el frente de la fila 3 ó 4 m, y quedará viendo de frente a los murciélagos y
dándole la espalda a su compañero con el trasto verde.

4/6

1/6

6/6

3/6
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Una vez colocados todos en posiciones se da el silbatazo y los murciélagos empezarán a volar
hacia la primera flor, donde tomarán una pelota con la cuchara que traen sujetada con la boca,
sin ayudarse con las manos para capturar una pelota; después de obtener una pelota con la
cuchara entonces sí podrán utilizar las manos para agarrar un dulce. La pelota simboliza el
polen y el dulce el néctar; posteriormente caminarán con la pelota en la cuchara a la siguiente
flor y dejarán ahí la pelota y recogerán otra del color diferente con su cuchara y agarrarán otro
dulce con la mano; del mismo modo regresarán a la primera flor y dejarán la pelota que
recogieron en la segunda, si se les caen las pelotas en el camino pierden y se vuelven a formar en
la fila para comenzar de nuevo.

Murcielago

Flor 1
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Flor 2

H= Humano
M= Murciélago
I= Insecto

El objetivo es que, al final, en los botes queden pelotas de ambos colores, lo cual ejemplifica la
combinación del polen en las flores para llevar a cabor la polinización cruzada.
Ganará el equipo que primero logre que todos sus murciélagos hayan realizado la polinización.
Cierre de la actividad: El promotor reflexionará junto con los participantes acerca del papel de
los murciélagos y otros organismos polinizadores en el proceso de la polinización. Se
reflexionará que hay plantas especializadas que solo pueden ser polinizadas por polinizadores
específicos; en el caso de plantas polinizadas por murciélagos sus flores generalmente se abren
de noche. Por último, se reflexionará sobre los beneficios que obtenemos de los polinizadores.

“Humanos, murciélagos e insectos”
(Juego del control de plagas)

Actividad 7

Duración: 20 a 30 minutos.
Edad: a partir de 6 años
Materiales: Listones de 3 colores diferentes, de 40 cm de longitud
aproximadamente;
el número de listones dependerá del número de participantes.
Gis
Silbato
Descripción:
Para esta actividad se necesitará un espacio abierto y amplio, como una cancha, patio o
plaza. Se dividirán a los alumnos en tres equipos, un equipo representará a los humanos,
otro a los murciélagos y otro a los insectos. A cada equipo se le asignarán listones de un
mismo color, por lo que los integrantes de un mismo equipo tendrá el mismo color de listón,
el cual será diferente al resto de los equipos. Se sugiere que el listón sea amarrado en el
brazo de cada participante para que sea fácil la identificación visual.
En la primera parte de la actividad los humanos, insectos y murciélagos son el mismo
número. El espacio donde se realizará el juego se dividirá en 3 partes con líneas de gis, en la
primera división estarán los humanos, en la segunda división los murciélagos y en la tercera
división los insectos.
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H
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Se da el silbatazo de salida y todos tendrán que correr, los humanos tendrán que perseguir a los
murciélagos, los murciélagos a su vez perseguirán a los insectos, y los insectos deben correr
para no ser capturados. Los humanos podrán empezar a perseguir a los murciélagos en cuanto
el primer murciélago haya pasado la línea de los insectos y los insectos podrán a empezar a
correr cuando el primer murciélago haya cruzado también la línea.
El murciélago que haya sido capturado tendrá que salir del juego y el humano podrá seguir
capturando más murciélagos, del mismo modo el insecto que haya sido atrapado también
tendrá que salir del juego; para terminar el juego se deberá dar un silbatazo, es recomendable
dar un tiempo determinado al juego, dependiendo del número de participantes. Al final se
contarán cuantos humanos habían en el juego y cuantos murciélagos e insectos quedaron.
En la segunda parte de la actividad los humanos, murciélagos e insectos estarán acomodados
de la misma forma, solo que ahora el grupo de los murciélagos tendrá que ser más pequeño que
el de los humanos y los insectos, esto con la finalidad de que puedan hacer una comparación de
qué sucede si se rompe el equilibrio en la naturaleza y se matan a los murciélagos. Al final de
esta segunda parte también se contarán cuantos humanos habían y cuantos murciélagos e
insectos quedaron.
Cierre de la actividad: Es necesario hacer una reflexión sobre qué es lo que sucede cuando los
murciélagos insectívoros son eliminados, cómo al disminuir la población de murciélagos puede
aumentar la población de insectos y convertirse en plagas. Hacer una reflexión sobre los
beneficios que nos proporcionan los murciélagos insectívoros al controlar plagas como la de la
palomilla del maíz, o la de los escarabajos del pepino, o los moscos que pueden ocasionar
dengue y otras enfermedades.

34

Actividad 8

“Lo que come cada insectívoro”

Actividad 9 “Comiendo y dispersando” (Juego de la dispersión de semillas)
Duración: 20 minutos
Edad: a partir de 6 años
Materiales: Globos pequeños
Casillero o cono de blanquillos (sin los blanquillos)
Aserrín
Embudo de botella de plástico
Silbato
Papel
Tijeras
Marcadores de colores o uno solo
Cinta con pegamento o pegamento adhesivo
Cartón
Pintura
Pinceles
Llanta
Cuerda o lazo

Duración: 20 a 30 minutos.
Edad: a partir de 6 años
Materiales: Listones de 5 colores diferentes de 40 cm
de longitud aproximadamente.
Gis
Descripción:
Este juego es una variación de la actividad 7. En la costa de Chiapas hemos observado que los
techos de teja y de palma son un refugio muy importante para los murciélagos insectívoros, y
los murciélagos que ocupan esos refugios corresponde a los géneros Molossus, Myotis y
Rhogeessa. Hemos encontrado que murciélagos del género Molossus y Myotis conviven en el
mismo tipo de refugio, aunque en partes diferentes del mismo, y pueden llegar a encontrarse
hasta decenas de estos murciélagos en los refugios. Los murciélagos del género Molossus se
alimentan de palomillas y escarabajos, principalmente; y los del género Myotis se alimentan de
mosquitos y zancudos, principalmente. Por ello consideramos hacer una variación de la
actividad anterior para difundir entre los participantes los conocimientos acerca de estos dos
géneros de murciélagos insectívoros, ya que son muy importantes tanto para la salud pública
como para la economía de la localidad.
Esta actividad se desarrolla igual que la anterior, con la única diferencia de que se tendrán dos
tipos de murciélagos y dos tipos de insectos, además de que en la actividad es necesario
corroborar que el murciélago haya atrapado al insecto que corresponde a su género.
H= Humanos
M1= Murciélagos Molossus
M2= Murciélagos Myotis
P= Palomillas
Z= Zancudos

Instrucciones de cómo elaborar el material:
Para elaborar las pelotitas de aserrín necesitamos los globos, el embudo de la botella de
plástico, aserrín y el casillero de blanquillos.
Paso 1, pelotas de globo: inflar el globo, retorciéndole la boquilla, colocar la boquilla del globo
en la boquilla del embudo de la botella sin soltar el retorcido del globo con el fin que este no se
desinfle, agregar el aserrín al embudo y poco a poco y soltando el retorcido para que el aserrín
poco apoco vaya ingresando el globo y así queden hechas las pelotitas, de preferencia que
estas queden de tamaño similar a un huevo.
Paso 2, tarjetas: corte cuatro tarjetas de 30 quinces 15 cm y en ellas escriba las siguientes
palabras, una por tarjeta: capul, guayaba, chicozapote y amate.

H
H
H
H
H
H

M1
M2
M1
M2
M1
M2
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P
Z
P
Z
P
Z

Paso 3, figuras de cartón: elaborar la fachada de una casa utilizando cartón y pinturas, las
medidas sugeridas del cartón son 1 x 1 m; del mismo modo elaborar un árbol y una palma.
Descripción:
Antes de comenzar la actividad el promotor ambiental deberá de explicar qué es la dispersión
de semillas, cómo intervienen los murciélagos y qué beneficios nos proporcionan, apoyándose
en la información de las páginas de información básica del manual. Para realizar la actividad se
necesitará un espacio amplio como una cancha, patio o plaza. Con el material ya elaborado, el
promotor ambiental acomodará el árbol, la palma y la casa de cartón, que serán los refugios de
partida de los murciélagos. sobre la misma línea, distanciados uno de otro. Al otro extremo de
la cancha o patio deberán colocarse las pelotitas de globo, las cuales estarán dentro de los
casilleros de blanquillos; estos casilleros llevarán una de las 4 tarjetas al frente, dependiendo de
la fruta que quiera que represente. En medio de la cancha se colocarán obstáculos, los cuales
serán las llantas y lazos. Las llantas se distribuirán en el espacio disponible entre el refugio y los
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TEMA
frutos, de manera que los murciélagos se vean obligados a pisar dentro de ellas; mientras que el
lazo se amarrará por los dos extremos a una altura de 30 ó 40 cm, de manera que atraviese la
cancha o patio y represente un obstáculo para el participante. El promotor deberá organizar
tres equipos con los participantes, quienes representarán a los murciélagos: el primer equipo
saldrá de la casa, el siguiente saldrá del árbol y el último de la palma; los tres librando los
obstáculos, con el fin de llegar por su alimento, en este caso las frutas que se encuentran en los
casilleros que simbolizan un árbol frutal.

3
Actividad 10

Árboles
frutales

Árbol

Guayabo
Palma

Chicozapo
Amate

Refugios
de
murciélagos

Casa
Lazo

El juego debe realizarse de la siguiente manera: inicia con un silbatazo, por lo que cada
murciélago partirá del refugio que le corresponda, ya sea la casa, el árbol o la palma, deberá
saltar cada uno de los obstáculos, la llanta deberá saltarla por en medio, y deberá continuar
hacia al casillero de blanquillos, el cual representa un árbol frutal, tomará una pelotita, que
representa la fruta y se la colocará entre las piernas, los murciélagos generalmente la trasladan
en la boca sujetándola con los dientes, pero con la finalidad de dificultarle el traslado de los
frutos al participante se sugiere que el fruto sea trasladado prensado entre sus dos rodillas. El
participante continuará su recorrido hacia su refugio, por lo que caminará pasando por el
obstáculo de la llanta y después saltando el obstáculo del lazo. Si en el camino de vuelta hacia el
refugio al participante se le llega a caer la pelota (fruta) tiene que dejarla ahí tirada y dirigirse al
refugio sin ella. Una vez que el participante ha regresado al refugio, con o sin fruta deberá darle
la salida al siguiente compañero, quien realizará el mismo recorrido. El juego termina con otro
silbatazo, una vez que hayan pasado todos los integrantes de todos los equipos. De esta
manera, es posible que en alguno de los equipos sus integrantes pasen más de una vez,
mientras no terminen de participar todos los integrantes del último equipo faltante. Es
importante señalar que todas las pelotitas tiradas así permanecerán hasta después de realizar
la reflexión.
Cierre de la actividad: Al término de la actividad deberán de observarse y contarse el número de
pelotitas que quedaron tiradas, considerando que éstas representan frutas de diferentes tipos.
Se reflexionará sobre la importancia de los murciélagos frugívoros al trasladar frutas y
dispersar sus semillas, de cómo ayudan a reforestar de manera natural y a dispersar semillas de
plantas económicamente importantes para los humanos.
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Objetivo:Que los alumnos conozcan los refugios utilizados por murciélagos, los
refugios más importantes para cada especie y la importancia de no
perturbarlos.

“Buscando al murciélago”
Duración: 2 horas en adelante
Edad: a partir de 6 años
Materiales:
Copias de la hoja correspondiente a la actividad.
Lápices y colores.

Llantas

Capul

Refugios

Descripción:
En la primera parte de la actividad, en plenaria se preguntará a los alumnos ¿dónde han visto
murciélagos?. Parte importante será explicarles a los participantes que un refugio provee un
sitio para reproducción, hibernación y crianza de juveniles y promueve las interacciones
sociales y la digestión de alimentos. Los refugios proveen protección contra depredadores y
condiciones ambientales adversas, y que puede ser utilizado durante el día o la noche, o
durante ambos períodos del día. De acuerdo al tipo de refugio (árbol, casa, cueva, etc.) son las
especies que podemos encontrar y es muy importante no molestar a los murciélagos cuando
los encontremos en sus refugios.
El promotor ambiental deberá de anotar todos los lugares en donde comentan que han visto a
los murciélagos.
La siguiente hoja correspondiente a la actividad contiene dibujos de los principales refugios de
los murciélagos en la costa de Chiapas, es necesario sacarle copias, tantas como número de
participantes hayan. A cada participante se le entregará una de estas copias y se les pedirá que
dibujen un murciélago en cada lugar donde hayan visto murciélagos refugiándose.
La segunda parte de la actividad consta de hacer un recorrido por los refugios que los
participantes reconozcan en su comunidad, por lo que se recomienda dividirlos por equipos.
Una vez identificados los refugios tendrán que realizar la determinación del gremio alimenticio
al que pertenecen los murciélagos refugiados, de acuerdo a las características de los
murciélagos vistas descritas en las actividades anteriores. El libro de actividades cuenta con dos
hojas que únicamente contienen instrucciones para llevar a cabo esta actividad (actividad 10),
por lo que solamente se solicita anotar sobre las observaciones realizadas durante la búsqueda
de refugios y dibujar los refugios y a los murciélagos encontrados en estos.
Cierre de la actividad: Al final de la actividad es importante reflexionar que en las zonas
pobladas de la costa, de acuerdo al refugio es posible tener una idea del gremio alimenticio al
que pertenece el murciélago.
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?Qué podemos hacer para protegerlos?

TEMA

Actividad 10
Instrucciones:
Dibuja al murciélago en el lugar que consideras que se refugia

4

Objetivo:Generar algunas ideas entre los alumnos para conservar a los murciélagos,
implementando al menos una acción por alumno.

Actividad 11

“Yo también puedo contribuir a cuidar a los murciélagos de
mi comunidad”

Duración: 2 horas.
Edad: a partir de 6 años
Materiales:
Copias de la hoja correspondiente a la actividad.
Lápices y colores.
Algunos de los problemas que enfrentan los murciélagos en la costa de Chiapas son derivados
de los escasos conocimientos sobre este grupo de mamíferos y los beneficios que nos
proporcionan, y de la idea errónea derivada de la generalización de que todos los murciélagos
comen sangre. Parte de la población de la región costa se dedica a la ganadería, por lo que quizá
alguna vez hayan tenido algún problema de mordeduras a su ganado por murciélagos
hematófagos. Por lo anterior es muy importante divulgar cuáles son los distintos gremios
alimenticios a los que pertenecen los murciélagos, la función de los murciélagos en la
naturaleza y los beneficios que éstos nos proporcionan.
Es muy importante tener en cuenta y dar a conocer al resto de la población que dentro de las
más de 1,100 especies de murciélagos existentes en el mundo solamente 3 especies son
hematófagas, por lo que la gran mayoría de especies de murciélagos son frugívoras,
nectarívoras, insectívoras, carnívoras o ictiófagas. Es importante señalar que los murciélagos
hematófagos también tienen un papel muy importante en la naturaleza, que es controlar las
poblaciones de algunos animales o en su caso de animales enfermos dentro de una población.
En esta actividad se sugiere que en plenaria los participantes comenten lo que han aprendido
durante todas las actividades, cuáles son sus conclusiones y que enlisten qué actividades
pueden realizar para cuidar a los murciélagos. En la actividad del libro de actividades encontrará
una hoja para enumerar las acciones que pueden realizar, ya sea en grupo o de manera
individual.
Dibuja un refugio que haga falta

Posteriormente se les pedirá que escojan al menos una de estas acciones y la realicen, después
anotarán en el espacio correspondiente de su libro de actividades la actividad o actividades que
realizaron. Es muy importante que en plenaria compartan a los demás participantes las
actividades que realizaron.
Algunas acciones que se deben sugerir son las siguientes:
Coméntale a las demás personas lo que has aprendido de los murciélagos para que los
demás también sepan.
A tus familiares que tengan ganado sugiéreles que lo vacunen para evitar problemas
de rabia.
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¡es que tu sabes! Que por ahí se dice que tu eres de costumbres diferentes, que tu
sabes, chupando sangre, bueno y como si un mosquito les hubiera picado,ahora
anda la chinacada también con tremendo arguende, que tu sabes, que todos
andan pensando la manera de lincharte o de sacarte de aquí, y bueno, que tu
sabes? que a mi esas cosas no me gustan.

Si alguna vez entra un murciélago a tu casa no lo golpees con escobas o cualquier otro
objeto, ya que son muy frágiles y le podrías causar un gran daño, simplemente abre las
puertas y ventanas y prende la luz para esperar a que salga, él solo encontrará la salida.
No molestes a los murciélagos que están en sus refugios, recuerda los beneficios que nos
proporcionan y lo importantes que son como parte de la naturaleza.
Vigila a las demás personas de que no molesten a los murciélagos en sus refugios y si ves a
alguien molestándolos puedes recomendarle que no lo haga y cuéntale de los beneficios
de cuidarlos.
Si dentro del techo de tu casa está viviendo un grupo de murciélagos lo más probable es
que sean murciélagos insectívoros, por lo que si no te causan ninguna molestia es mejor
dejarlos y convivir tranquilamente con ellos. En cambio, si te causan molestia puedes
arreglar el techo tapando los huecos para que los murciélagos ya no entren y puedan
cambiarse de refugio.
Si alguna vez tú o un conocido tuyo tienen problemas con los murciélagos comunícate
con nosotros.

Actividad complementaria
Como actividad complementaria se sugiere realizar una obra de teatro guiñol, con el apoyo de los alumnos o
cualquier otra persona que quiera participar, y presentarla en público en la comunidad. A continuación se
presenta el guión de teatro guiñol sugerido:

Chupetín:

ay mi morenita!, gracias por decirme pero yo ya voy de salida, luego me seguís contando.

Doña Coco:

(Sale de casa de Chupetín) Aaay madre mía, si, yo sabía que hablando con este chinaco iba a entender,
es que esto es una locura!!! (va volando). Ay como se me antojan esos capulincitos, pero no Coco,
aguanta Doña Coco!, tengo que ir a calmar a esta chinacada,(sigue volando),ese chicozapote que bueno
se mira (sigue volando)

Narrador:

Y a lo lejos se escucha al tumulto de chinacos alborotados y discutiendo.

Marino:

Bueno, bueno, callad! callad!. Es que todos hablan a la vez, primero porque querés correr a Chupetín?,
sabemos que no es muy sociable y que tiene costumbres diferentes, pero ¿en qué les afecta?

Todos:

Línchenlo, línchenlo, córranlo, sáquenlo, acaben con él.

Marino:

Compañeros chinacos, si seguís así, a nada llegaremos.

Palomillo:
Marino:

¡Pido la palabra! (todos se callan).
A ver Palomillo, tienes la palabra.

Palomillo:

Cada quien se dedica a lo suyo, Doña Coco aquí presente, se dedica a comer frutas y regar sus semillas, es la
campesina, usted compañero Marino, se encarga de comer peces, es digamos, el pescador; un servidor,
consume los insectos, mi especialidad como ustedes saben son las palomillas, yo soy el controlador de
plagas y a nadie afecto y nadie me afecta, todos vivimos en santa paz, en ocasiones nos gusta hasta
compartir casa; ¡pero este chinaco!, Chupetín, daño a nosotros no nos hace, pero él por sus costumbres de
andar comiendo sangre , hace que los humanos, que tal vez no saben lo importantes que somos, nos
quieran matar, sabrá si es porque, creen que todos chupamos sangre, sabrá si es eso pero….

Doña Coco:

Disculpen compañeros, pido la palabra

Todos:
Doña Coco:

Hable, que hable
Como mi compañero dice, es verdad, lo que dijo es verdad, estando yo una vez prendida en el árbol de
chicozapote, escuché a unos humanos hablar, cuando de pronto, una humana volteó hacia arriba y
tremendo grito que se echó! Gritando “Este chinaco nos va a morder, salgan, salgan chamacos de aquí.
Viejo, vení a matar a ese chinaco, no sea que les haga algo a estos chamacos”. Y eso es lo que me sucedió,
salí yo volada, vuele y vuele, por eso digo que es verdad, ellos creen que les hacemos daño. Pero continúe
usted hablando compañero, solo ese comentario quería hacer.

Palomillo:

Bueno, les decía, este Chupetín no se da cuenta que por su culpa todos venimos pagando.

Guión teatro guiñol “El costeño Chupetín y sus amigos”
Personajes:

Narrador
Chupetín
Doña Coco
Marino
Palomillo
Selvático
Mary

Narrador:

Érase una vez, en algún lugar de la costa, vivía un murciélago
(Sale a escena Chupetín)
llamado Chupetín, todos pensaban que era muy sangrón.
Chupetín:

aaay! Se me retuercen las tripas.

Narrador:

Chupetín, era un poco diferente a los demás

Marino:

Compañero, explíquenos ¿porqué por culpa de Chupetín?. No podemos acusarlo nada mas porque si.

Chupetín:
Narrador:

quiiiero sangre!

Todos:

Si, si, es el culpable.

ejem (aclarándose la garganta). Sí, hay un murciélago que come sangre, pues bien,
este murciélago se disponía a salir de casa.
Haaay ya tengo que salir, tengo mucha hambre.
Cuando de pronto.. (sonido de tocar la puerta)

Doña Coco:

Pues no les digo, la gente cree que nosotros les hacemos daño, creen que todos chupamos sangre, pero
los humanos no se han dado cuenta que el que hace eso es Chupetín, el pobre no puede comer nada más,
¿sabrá porque será?, pero ese chinaco solo de sangre vive y pues los humanos creen que somos todos.

Marino:

Bueno, usted acaba de decir que los humanos no se han dado cuenta y que Chupetín no puede comer otra
cosa más que sangre. No es que yo lo quiera defender, pero la cosa aquí está clara, el problema no es
Chupetín, pues así nació, y nosotros no podemos juzgarlo, el problema es que los humanos no han sabido
distinguir entre Doña Coco, Palomillo o yo, creen que todos somos iguales.

Chupetín:
Narrador:

(Sale a escena Doña Coco)
Doña Coco: Oye chico, ¿es que tu sabes? Que en la comunidad anda el arguende, tremeeendo
escándalo, que traen esos humanos, que andan queriendo matar al culpable, bueno,
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Palomillo:

Bueno, visto de esa manera pues sí, pero dígame usted, que será más fácil, correr de la comunidad a
Chupetín, o hacerles ver a la gente que no somos iguales.

(entra a escena Selvático)
Marino:

A ver, usted, joven del fondo, a usted no lo hemos visto por aquí, ¿qué se le ofrece?. Estamos en asamblea
chinacal.

Selvático:

Buenas tengan todos ustedes, permítanme presentarme y disculpen mi atrevimiento de entrar a su
reunión, pero pasando yo por aquí, escuché su problema y me gustaría platicarles algo.

Todos:

Hable, preséntese, tiene la palabra

Selvático:

Gracias, pues yo soy Selvático, vengo de una tierra lejana, llamada Selva, ando por aquí, porque ando
en busca de unos familiares que lamentablemente andan desaparecidos, pero lo que yo quería
comentarles es…
Disculpe, joven Selvático, disculpe que le pregunte, pero, ¿cómo son sus familiares perdidos? Tal vez
nosotros podamos ayudarlo.

Doña Coco:

¡a veces!
Mary:
jajaja
Todos:
Doña Coco: ay Mary
Selvático:

Mi abuelo una vez me contó que el problema no son los murciélagos, como tampoco lo son los humanos.
Los dos tienen derecho a vivir, el problema es que con el tiempo hemos olvidado como convivir.

Palomillo:

Bueno chico, está muy bien lo que dices, pero como los humanos van a querer a un animal que chupa la
sangre de sus animales, de su comida.

Selvático:

Si, es difícil imaginarse cómo, pero les contaré cómo eran las cosas antes. Hace mucho tiempo, cuando las
selvas eran más frondosas, más tupidas, cuando había más plantas, los antiguos pobladores conocían bien
su terreno, conocían mejor a las plantas, conocían bien a los animales silvestres, nos conocían a nosotros,
conocían el porqué de muchas cosas de la naturaleza, era perfecto. Los murciélagos que chupan sangre,
no chupaban la sangre del ganado, porque no había ganado.

Doña Coco: Un momento chico, ¿cómo que no había ganado? ¿cómo puede ser?. El ganado siempre ha existido, ¿cómo
se alimentaban los antiguos humanos?.
Selvático:

De animales silvestres, pero también los antiguos humanos no comían tanta carne como ahora, comían
más fruta.

Selvático:

Gracias, pues mi familia tiene rasgos como yo, tenemos orejas largas, tenemos buenos dientes para
masticar bien nuestra comida y tenemos el hocico largo.

Doña Coco:

Disculpe otra vez, pero ¿de qué se alimentan usted y sus familiares?.

Selvático:

De animales pequeños.

Doña Coco: Ah!, pero entonces ¿cuándo apareció el ganado?
Selvático: El ganado se lo trajeron los españoles en la colonización, se lo trajeron porque no sabían qué carne era
buena para comer aquí.

Todos:

¡¡de animales!! Pero ¿cómo?

Palomillo:

Marino:

¿de animales? A poco te alimentas de lo mismo que yo, o ¿tú qué animales comes?

Selvático:

Ah bueno, usted Marino se alimenta de animales como los peces, yo no hago eso, yo me alimento de otros
animales como pájaros y ratones, principalmente.

Doña Coco:

ay madre mía!, pues que dieta la de ustedes, o sea que Marino no es el único que come carne. Y ¿cuándo fue
la última vez que vio a sus familiares?
El mismo día que nuestra vida cambió. Cuando los humanos empezaron a tumbar tanta selva, tantos
árboles, dejándonos a nosotros y a muchos otros animales sin casa, sin alimento, ¿porqué será que a los
humanos les gusta tirar tantos árboles?, ¿para qué querrán tanta madera?; pero bueno, en esos días
difíciles, cuando todos los animales andábamos espantados y preocupados por saber en dónde viviríamos
y en qué lugares comeríamos fue la última vez que los vi.

Selvático:

Palomillo:

¡Que lástima escuchar eso!

Doña Coco:
Marino:

Si, la verdad que si chico
Si, que lastima. Si los llegásemos a ver le avisaremos.

Mary:

Ahí viiiieene, yaa se fué.
¿quién, quién?
Chupetín.
Shht! Calla, calla!
línchenlo, línchenlo.

Doña Coco:
Mary:
Doña Coco:
Todos:
Marino:
Selvático:

Selvático:
Mary:

Pues que son ustedes muy afortunados, viven aquí casi todos los tipos de murciélagos, los que comen
fruta, los que comen la miel de las flores, los pescadores y el que se alimenta de sangre, solo les faltaría que
viviéramos nosotros aquí, pero nosotros preferimos la selva, donde hay árboles grandes y huecos para
vivir y donde los árboles nos brindan más obscuridad., aunque vivir juntos en esta región ha de ser muy
divertido.
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¿Comida fácil?

Selvático:

Si, porque los murciélagos deben ser más cautelosos para comer sangre de animales silvestres, porque
ellos son muy sensibles y ágiles; en cambio el ganado no es tan ágil ni sensible como los animales de monte.
Es más fácil quedarse sin cenar por tratar de chupar sangre de un animal silvestre que del ganado, por eso
es comida fácil. Aparte al ganado es más fácil de encontrarlo, casi siempre andan varios juntos, y los
animales de monte son más difíciles de encontrar.

Palomillo:

Eso que nos dijo está muy bien, ahora entendemos. Pero lo que yo sigo sin entender, es ¿cómo vamos
a solucionar este problema?

Marino:

Es verdad, ¿cómo vamos a solucionar este problema?

Mary:

Diciéndoles a los humanos que ya no tengan ganado.

Marino:

Mary, en primer lugar nosotros les damos miedo a los humanos, y en segundo ¿cómo les vamos a decir
que ya no tengan su ganado? Esa es su comida.
Que fácil sería para todos si no hubiera chinacos quecomieran sangre. No hay manera de solucionar este
problema.

Palomillo:

¡Tranquilos, tranquilos!, ¿Selvático, qué es lo que iba usted a decir?

Bueno, pero nos decía que los murciélagos se alimentaban de animales silvestres, ¿porqué se empezaron a
alimentar del ganado?
Por ser comida fácil.

Doña Coco: Aaaah madre mía!! Pero que cosas dice, Chupetín como todos los chinacos come sangre tienen derecho a
vivir. Qué locura sería matarlos!. Debemos encontrar la manera de comunicarnos con los humanos para
solucionar este problema.
Palomillo: Pero ¿cómo? ¿Y qué les diríamos?
Marino:

Los humanos no aceptarían hablar con nosotros, nos tienen miedo, no les gustamos, somos feos para
ellos.

Mary:

Aaaah! Pero si estamos bien chulos!
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Es así como, después de mucho pensarlo, los murciélagos me pidieron que les preguntara a ustedes si
querían hablar con ellos. ¿Cómo ven?, ¿quieren hablar con los murciélagos?
(se espera a que los niños contesten, se espera que contesten que si)
Marino, Palomillo, Doña Coco, Selvático y Mary, vengan, los niños aceptaron hablar con ustedes.

Palomillo:

Eso ya lo sabemos, pero ¿cómo le pueden hacer los humanos, para que su ganado no muera de rabia?.

Selvático:

Yo sé, y es lo que quería decirles. Los humanos pueden vacunar a su ganado para protegerlo.

Chupetín:

¿Esa vacuna le hace daño a la carne del ganado?

Marino:

Ejem! Niños, qué maravilloso es poder hablar con ustedes. Primero nos queremos presentar, yo soy
Marino, soy un murciélago que se alimenta de peces, también me dicen ictiófago. Él es Palomillo.

Selvático:

No, es segura para ellos.

Palomillo:

Hola niños, yo me alimento de insectos y me dicen insectívoro.

Chupetín:

Bueno, ya sabemos cómo convivir en paz.

Marino:
Doña coco:

Ella es Doña Coco.
Hola chicos, yo me alimento de frutas, me dicen frugívora.
Él es un visitante en nuestra comunidad, él es Selvático.

Palomillo:

Y yo que pensaba que la única solución era matar a los chupa sangre.

Mary:

Pero gracias a Selvático sabemos que hay otra solución.

Narrador:
Público:
Narrador:

Marino:
Selvático:
Marino:
Mary:
Marino:

Público:
Narrador:
Marino:
Marino:

Hola niños, yo vengo de la Selva, me alimento de animales pequeños, como de pájaros y ratones, me dicen
carnívoro.
Y ella es Mary, la pequeñita.
Hooola yo soy nectarívora, a mi me gusta comer la miel de las flores, yo intercambio el polen de las flores.
Nosotros habitamos en su comunidad. Les damos las gracias por aceptar hablar con nosotros. Queremos
decirles que estamos muy preocupados por nuestras vidas, porque ustedes piensan que los queremos
matar o morderlos para chuparles la sangre, pero como ustedes escucharon ninguno de nosotros
hacemos eso. Les queremos preguntar, ¿qué podemos hacer para que ya no nos maten? ¿Cómo podemos
convivir en paz con ustedes?
(se espera que los niños den sus respuestas)
Esperen niños, ahí viene Chupetín. Chuuuupetiiin, vení pa acá, ven.
Niños les presentamos a Chupetín, él no habita en la comunidad, pero a veces vuela por aquí, (le dice en
voz baja) Chupetín preséntate con los niños.
¿con los qué? Niiiiños, nooo!! Ni que estuviera loco, que miedo, yo ya me voy de aquí, esos niños solo
quieren matarnos. No, no, yo me voy!

Mary:

¡jajaja Tan grandote y tan miedoso!, pero no son malos, simplemente creían que todos comíamos lo
mismo y hacíamos daño, pero ahora nos cuidarán. ¿Verdad que ya no nos van a hacer daño niños?

Público:

(se espera a que los niños digan “Noooo!!”).

Chupetín:

Buuueno, buuueno!, (sale a escena Chupetín) Hola, yo solo quiero decirles que no soy malo, yo no chupo
sangre de humanos.
Pero si chupas sangre de ganado!
¿la sangre de ganado?, me la como no la chupo, pero me gusta más comer sangre de animales silvestres, es
más rica, pero es más difícil conseguir esa sangre, aparte ya no hay tantos animales silvestres como antes.
Niños pero ya que me dan la oportunidad de hablar con ustedes, les quiero decir que yo no quiero dañar a
nadie, así nací, con ganas de comer sangre de animales, he intentado dejar de hacerlo, recuerdo una vez
que intenté comer miel de las flores, pero batallé mucho, destruí a la pobre flor tratando de alcanzar la
miel, mi lengua no alcanzaba; luego intenté comer fruta, también batallé porque no podía masticar muy
bien, por mis dientes, aparte, de haber sabido que me iba a dar diarrea, nunca lo hubiera intentado, anduve
malo toda una semana, flaquito, flaquito quedé, luego intenté comer peces, digo intenté porque ni un
pescado pesqué, pero eso sí, ya me andaba ahogando, casi muero, no soy para nada un pescador, yo no
puedo volar tan cerca del agua y al mismo tiempo agarrar a un pez, aaah! y eso se debe hacer en muy poco
tiempo, porque las aves marinas te pueden comer a ti. Luego intenté comer insectos, que cosa más difícil,
yo no tengo la agilidad para comer insectos, se mueven como locos, de un lugar a otro. No puedo comer
miel por mi hocico y lengua corta, no puedo comer fruta por mis dientes y estomago, no puedo pescar, no
puedo alcanzar a los insectos, lo que si sé hacer es comer sangre. A veces como sangre de animales
silvestres, o de ganado, o de algunas aves. A mi solo se me antoja comer sangre de animales, y tomo bien
poquita sangre por noche.

Palomillo:
Chupetín:
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Doña Coco: Si, gracias Selvático, has salvado a este Chupetín.
Chupetín:

Un momento, ¿salvarme de qué?

Mary:

¡Ay Chupetín!, tan despistado, ¡todos querían matarte!.

Chupetín:

Matarme, pero ¿porque? yo soy valioso en el ambiente, yo ayudo a controlar las poblaciones de animales,
pero ni parece, porque la gente mata mucho a los animales silvestres, parece que ellos son los
controladores.
Shhht!!! Chupetín no les digas eso, algún día se darán cuenta de eso, algún día tendrán otra vez conciencia
ambiental
Esperemos que cuando retomen la conciencia ambiental no sea demasiado tarde
Pero gracias a Selvático sabemos que hay otra solución.
Si, pues gracias Selvático, gracias a alguien informado como tú, no me matarán.
De nada, ha sido un placer compartir mis conocimientos.
Si, ya todos sabemos cómo convivir en paz. Y también gracias a ustedes niños, por comprometerse a
cuidarnos.

Mary:
Selvático:
Mary:
Chupetín:
Selvático:
Marino:

Doña Coco:
Chupetín:
Mary:
Narrador:

Si, de verdad niños, gracias, gracias!
Si, gracias niños.
Gracias!.
Y así es como termina esta historia, en donde los humanos y murciélagos, pudieron volver a vivir en paz.

Fin
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Glosario
Ambiente: Conjunto de condiciones externas que influyen en la vida de un
organismo o población.
Conservación: Es el manejo cuidadoso de la naturaleza, implica protegerla por
un lado y aprovecharla sustentablemente por el otro.
Deforestación: La eliminación de la cubierta vegetal de un área.
Dispersión: Separar y diseminar lo que está reunido. En el caso de las plantas es
la capacidad que tiene una población de colonizar nuevos hábitats por
pequeños desplazamientos al azar de sus individuos, quienes se instalan en
lugares un poco alejados del lugar en que fueron engendrados. Cuando la
dispersión es realizada por un animal se le llama dispersión zoócora.
Especie: Conjunto de seres vivos con características morfológicas, bioquímicas
y genéticas comunes, cuya descendencia es fértil.
Mamífero: Animales vertebrados se caracterizan por tener el cuerpo cubierto
de pelo; tienen glándulas mamarias, de tal manera que pueden producir leche
al igual que los humanos y con ello amamantar a sus crías, tienen glándulas
sebáceas y odoríferas.
Néctar: líquido rico azucarado producido por las flores de las plantas.
Plaga: Aparición masiva y repentina de seres vivos de la misma especie que
causan graves daños a poblaciones animales o vegetales
Polen: Granos diminutos fecundantes que se encuentran en la parte terminal
de los estambres (aparato masculino) de las flores, normalmente de color
amarillo.
Polinización: Es el paso del polen desde el aparato masculino(estambres) de las
plantas al aparato femenino(estigma), en este porceso fecunda los óvulos de la
flor y hace posible la producción de frutos y semillas.Reforestación: Plantación
de árboles en áreas donde ya no existen o quedan pocos.
Refugio: Cualquier lugar que provee un sitio para reproducción, hibernación y
crianza y promueve las interacciones sociales y la digestión de alimentos. Los
refugios proveen protección contra depredadores y condiciones ambientales
adversas, y que puede ser utilizado durante el día o la noche, o durante ambos
períodos del día.
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