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Álbum murciélagos 
 

Brainstorming con los alumnos: 

¿Qué animales viven en las cuevas? (en grupo) 

- Los murciélagos 

¿Qué saben sobre los murciélagos? (en grupo) 

- Muchos prejuicios: buscar en Internet sobre su forma de vida, hábitat, alimentación, 

predadores, reproducción, características de los murciélagos. 

¿Qué podría ocurrirle a un murciélago que pudiéramos contar en un álbum? 

(antropomorfismo inmediato; de forma individual y luego en grupo) 

o Itinerancia 

o Demasiado frío, demasiado calor 

o Dolor de vientre 

o Demasiado ruido 

o Dificultades para dormir 

o Miedo de algunos ruidos (miedo de un predador) 

o Se pierde en la cueva y no logra volver a encontrar a su familia (a su mamá, 

sobre todo). 

 

Características del álbum: (en grupo) 

- un héroe o heroína 

- desencadenantes de la historia: ruido, frío, calor, dolor de vientre, etc.; 

- acción inicial: el pequeño murciélago se va a pasear por la cueva; 

- serie de acontecimientos: un búho o chuncho lo persigue, el murciélago consigue 

zafarse, pero se pierde; 

- ayuda exterior: se encuentra un murciélago que lo guía hacia su lugar de origen; 

- todo acaba bien. 
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Producción escrita: (primero, de forma individual y, luego, en grupo) 

- limitarse a un evento por página; 

- contar toda la historia siguiendo esta regla y respetando la estructura del escrito 

(introducción, desencadenante, peripecias, conclusión). 

 

Ilustraciones: 

- primer trabajo de representación de la roca en pintura. Trabajo con esponja en tonos 

cafés/ocres (también se puede trabajar directamente sobre papel Kraft). 

- buscar y reproducir un murciélago que sea simpático y luego agrandarlo y 

reproducirlo varias veces para colorearlo (seguramente se propondrán figuras 

manga). 

- representar una colonia de murciélagos. 

- representar un búho o chuncho. 

(para los más pequeños se puede trabajar con fotos bajadas de internet o sacadas de 

revistas). 

 

Trabajo propuesto por Gilles Connes, docente de la Académie de Toulouse. 

 

 


