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¡Diviértete con los maravillosos
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PRESENTACIÓN

¡Hola!  somos Iván y Ana, queremos presentarte a unos amigos y contarte

algunas cosas acerca de ellos. Son encantadores pero tienen muy mala fama,

por eso la gente les tiene miedo y los maltrata, pero en realidad ese miedo se

debe a que desconocen los beneficios que tenemos todos gracias a ellos. ¿Sabes de

quienes estamos hablando? ¡De los Murciélagos!

Los murciélagos son los únicos mamíferos que pueden volar, y aunque son noctur-

nos tienen buena vista. Hay casi mil especies diferentes en el mundo, la mayoría

comen insectos, otros fruta, polen y néctar, carne, peces y sólo tres especies comen

sangre de mamíferos y aves, ¡no de los humanos!

Pueden vivir solos, en grupos pequeños y en colonias de miles o hasta millones de individuos,

para esto necesitan un lugar que los proteja del sol, viento, lluvia y de sus depredadores, por lo que

viven en cuevas, árboles huecos, ramas de los árboles, casas deshabitadas, en las hojas de las

palmeras, en las hojas de plátano y hasta viven en la ciudad.

Son muy benéficos, ya que al alimentarse de insectos nos ayudan a controlar las plagas de los

cultivos de maíz; polinizan más de 500 tipos de plantas, muchas de éstas de gran importancia

económica como el agave; dispersan más de 60,000 semillas en una sola noche ayudando a

que tengamos bosques y selvas. Además los investigadores los estudian para crear medicinas,

diseñar radares, etc.

¡Como puedes ver, podemos convivir con los murciélagos sin ningún problema!

Esperamos que después de realizar las actividades que a continuación te presentamos, nos

ayudes a cuidar a los murciélagos, ¿sabes cómo puedes hacerlo?  Cuéntale a todo el mundo lo

que has aprendido de ellos; además cuida y respeta los lugares donde habitan estos increíbles

animalitos.

¿Te gustaría saber más acerca de los murciélagos? Entonces ponte en contacto con el Programa

para la Conservación de Murciélagos de México (PCMM), a la siguiente dirección:

¡QUE TE DIVIERTAS!

Ocotepec L10 Mz. 74
Col. San Jerónimo Aculco

Tel. 51351219

Lic. Laura Navarro

Email: las_maris@yahoo.com

C. P. 10400, México, D. F.
Del. Magdalena Contreras 
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Es un murciélago insectívoro, que se alimenta de escarabajos, polillas, alacranes y de insectos que

dañan a los cultivos de maíz, trigo, pepino, etc. Un murciélago como Marcelo puede comer 600

insectos en una hora y hasta 3,000 en una noche ayudando a mantener los cultivos sanos.

MARCELO
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AYUDA A MARCELO A ENCONTRAR SU COMIDA
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Es una murciélaga polinívora, se alimenta de polen y néctar de las flores, y las ayuda a que se

reproduzcan a través de la polinización. Los murciélagos como Lucía polinizan más de 500

tipos diferentes de plantas de importancia económica como el agave, con el que se puede

elaborar el tequila.

LUCÍA
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UNE CON UNA LÍNEA A LUCÍA CON SU ALIMENTO
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Es un murciélago que se alimenta de pequeñas cantidades de sangre de animales domésticos

como gallinas, vacas, etc., y silvestres como el venado, tapir, etc., ¡pero sólo de animales viejos y/

o enfermos, no de la gente! De las casi mil especies que hay en el mundo sólo tres se alimentan

de sangre.

VALENTÍN
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 ASNO
 AVES
 BORREGO
 CABALLO

 CABRA
 CERDO
 GALLINA
 JABALÍ

 MONO
 TAPIR
 VACA
 VENADO

ENCUENTRA LOS NOMBRES DE LOS ANIMALES
DE LOS QUE SE ALIMENTA VALENTÍN
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Es una murciélaga frugívora, se alimenta de frutas maduras como la guayaba, mango, chico

zapote, higo, etc. Los murciélagos como Bárbara se encargan de dispersar las semillas y hacen

que crezcan o se regeneren bosques y selvas. Un solo murciélago puede transportar hasta  60,000

semillas en una sola noche.

BÁRBARA



10

DIBUJA AQUÍ LA SELVA QUE HA CRECIDO CON LA AYUDA DE BÁRBARA
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Estos tres murciélagos son insectívoros y viven en las ciudades, pueden vivir en edificios altos, entre

las grietas, puentes, atrás de los anuncios, etc.

DON SABINO, SIMÓN Y EL PELOS
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ENCIERRA EN UN CÍRCULO A LOS MURCIÉLAGOS QUE
ENCUENTRES DESCANSANDO EN SUS REFUGIOS
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Es un murciélago carnívoro, que se alimenta de ranas, ratones, lagartijas, aves pequeñas; es el

murciélago más grande de América Latina (exclusivo de selvas tropicales), hay pocos como él.

LORENZO
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Es un murciélago pescador o piscívoro que se llega a comer de 30 a 40 peces pequeños de agua

dulce (que miden entre 2 y 7.5cm) cada noche.

OLAF
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MÓVIL DE MURCIÉLAGOS

Fotocopia las páginas 15 y 16 e ilumina a los murciélagos. Después recorta, dobla y

pega cada uno. Dibuja y recorta un círculo de 15 cm de diametro en una cartulina

del color que prefieras. Coloca un hilo de diferente tamaño a cada murciélago y

amárralos al círculo como se muestra en la figura.

¡CUÉLGALO EN EL TECHO Y LISTO!
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