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Temas específicos: El Bosque como espacio vital 
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Desarrollo:

El grupo forma un círculo de aproximadamente 5 metros de diámetro.

Explique a los participantes la estrategia de caza de los murciélagos.

Luego escoja a un participante para el papel de murciélago. Sitúelo en el cen-
tro del círculo y cubra sus ojos con una venda.

De 3 a 5 participantes asumen el papel de mariposas nocturnas y entran al cír-
culo. Ahora, el murciélago debe tratar de atrapar a las mariposas nocturnas
dentro del círculo.

La caza comienza cuando el murciélago grita “¡Murciélago!”. Cada vez que una
mariposa nocturna escucha el grito del murciélago, ésta siente el sonido y con-
testa, al igual que un eco con la palabra “¡Mariposa!”. El murciélago utiliza este
sistema para medir la distancia de su presa. Con su grito, el murciélago logra
ubicar y distinguir el tipo de presa. Puede imaginárselo como un rayo emitido
“murciélago”, y devuelto por la presa a las orejas del murciélago “mariposa”.

La persona que actúa como murciélago debe escuchar las contestaciones de las
mariposas con mucha atención para poder seguirlas dentro del círculo. Si los

Intención: experimentar la capa-
cidad auditiva de los murciéla-
gos, a través del juego

Tipo de actividad: animada,
divertida

No. de participantes: mínimo 8
personas

Edad: desde los 5 años

Duración: 30 minutos

Material: venda para los ojos

Preparación: n/a 

Condiciones externas: sitio sin
sonidos ambientales demasiado
fuertes

Contenido:

Representación de la técnica de caza que aplican los murciélagos.
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jugadores se acercan demasiado a los límites del círculo, los otros participantes
los empujan suavemente para devolverlos al área de juego.

Para incrementar el suspenso se puede también tener a dos murciélagos dentro
del círculo.

Variaciones:

En vista de que las mariposas nocturnas casi no ven en la oscuridad, el sus-
penso puede ser incrementado vendando los ojos de las “mariposas”.

En vez de gritar las palabras “murciélago” y “mariposa”, los animales gene-
ran sonidos agudos parecidos a la voz del murciélago. El grito agudo de los
murciélagos es contestado por las mariposas nocturnas a manera de eco. 

Informaciones adicionales:

Los murciélagos como cazadores nocturnos utilizan un sistema de eco locali-
zación para atrapar sus presas y orientarse en el espacio. Emiten sonidos muy
agudos que rebotan cuando se encuentran con algún obstáculo. Gracias a la
reflexión del sonido, el murciélago detecta el tipo de presa y su ubicación.
Algunas mariposas emiten a su vez ultrasonidos que irritan al murciélago o le
advierten que la mariposa es venenosa. Otras mariposas se dejan caer al suelo
cuando se acerca un murciélago.


