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El murciélago 

Un animal enigmático por mucho tiempo 

 
 
Cuando cae la noche en verano, no es raro ver revolotear murciélagos sobre zonas 
húmedas. Cazan insectos. De hecho, los murciélagos que se encuentran en Europa son 
insectívoros. Esta incesante actividad se detiene en invierno y los murciélagos parecen 
desaparecer. Los científicos han especulado sobre su ausencia en invierno. Los 
murciélagos muy rara vez emigran, tal y como hacen algunas aves. Para saber adónde 
van, los investigadores capturaron dos murciélagos y les pusieron un sistema de 
geolocalización que funciona como los GPS de los autos. La única diferencia es que la 
señal se envía solamente cada doce horas. El seguimiento no ha dejado de suscitar la 
curiosidad de los investigadores, ya que la señal se perdió a principios de invierno. 
Pensaron que, quizás, el sistema se había averiado. 
 
Por casualidad, durante una exploración, unos espeleólogos encontraron a estos 
murciélagos colgados del techo de una cueva en Ariège, Francia. Estaban entre un grupo 
más grande conformado por unos cien individuos, es decir, una colonia. En cuanto al 
aparato, seguía funcionando. Parecía que los murciélagos estuvieran muertos, pero un 
minucioso examen mostró que vivían, aunque como al ralentí. Este fenómeno se conoce 
también entre las marmotas. 
 
 
 
 1º) Después de haber leído este texto, subraya las palabras que no comprendas y busca 
su significado en el diccionario. 
 
 
 
2º) Las cinco etapas que siguen los científicos para realizar un experimento son: 
1. Constatación   2. El problema   3. La o las hipótesis   4. El experimento   5. La conclusión 
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A partir del texto, precisa cada una de las etapas  
1. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3º) Explica por qué se perdió la señal 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4º) Durante su expedición a la isla Diego de Almagro y el archipiélago Madre de Dios, los 
espeleólogos estaban casi seguros de no haber encontrado murciélagos bajo tierra. Da 
una posible explicación. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


