Murciélago Y Polilla
Número de jugadores: 2 o más

• SUGERENCIA: Para 2 jugadores con un adulto y un(a) niño(a), deje que el/la niño(a) sea el murciélago
primero y solo cambie de roles si el/ella está contento(a) y comprometido(a) con el nuevo rol.

Preparación:

• Mantenga un área de juego de 5 pies libre de cualquier peligro de tropiezo
• Marque los límites con sogas u objetos blandos

Como
. se Juega:

• Elige un jugador para ser el murciélago. Estará con los ojos vendados en el centro del área de juego.
• Los otros jugadores toman el rol de polillas y se esparcen en el área de juego.
• El murciélago debe escuchar a las polillas, moviéndose lentamente alrededor del área de juego
para encontrarlas y tocarlas.
SUGERENCIA: Diga “toca sutilmente” en lugar de “persíguele” y haga que los niños actúen un ‘palpar
caminante’ en lugar de un correteo.
• Si el murciélago aplaude una vez, las polillas se congelan en su lugar y responden con 5 aplausos.
Para alterar el nivel de desafío para el murciélago, ajuste el número de aplausos de respuesta o el
tamaño del área de juego.
• Las polillas están fuera si:
• Salen del límite
• Se olvidan de congelarse en el lugar mientras aplauden
• Se dejan tocar por el murciélago
• Una vez afuera del perímetro, las polillas pueden ayudar a dirigir al murciélago ciego de regreso
al área de juego según sea necesario.
• En un juego de más de 3 jugadores, ya sea el murciélago tiene un número determinado de
aplausos en su turno, o la última polilla restante se convierte en murciélago.
• En un juego con solamente 2 participantes, los jugadores pueden cambiar una vez el murciélago
le agarra a la polilla (sale), o ¡simplemente juegan de nuevo con los mismos roles!
• SUGERENCIA: Para ralentizar (ir mas despacio) el juego o para un nuevo reto, haz que los jugadores se
arrastran a cuatro patas.

Discusión:

SUGERENCIA: Deje que los niños piensen en voz alta sobre las preguntas. Solo comparta tanta
información como parezcan curiosos. La próxima vez que juegues, pregúntales qué recuerdan y agrega
un poco más.

¿Cuándo cazan los murciélagos por comida?

• Los murciélagos son nocturnos y cazan insectos por
la noche (algunos murciélagos comen fruta).
• ¡Un pequeño murciélago marrón puede comer hasta
500 insectos del tamaño de un mosquito en
una hora!

¿Quién es el depredador en este juego?

• El murciélago es el depredador, la polilla es la presa.
Es decir, el murciélago caza a la polilla por
comida.

¿Cómo se protegen las polillas de los depredadores?

• Al estar calladas, a escondidas y esquivando a los
murciélagos.
• La especie de polilla tigre produce un chasquido
• Ecolocación: envían ondas de sonido a través del aire ultrasónico que confunde la ecolocación de un
que rebotan en su presa, señalando la
murciélago, haciéndolas casi imposibles de localizar.
ubicación de la presa.
• Los aplausos en el juego imitan la ecolocalización

¿Cómo encuentran los murciélagos su comida en la
oscuridad?

