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En un bosque lejano, lleno de animales, plantas y flores, había una 
casa pequeña, ahí vivía Chirop, el murciélago hablador. Él tenía 
muchos dientes, un pelaje largo, suave y de color blanco. Sus ojos 
eran grandes, rodeados por pelos negruzcos.

Un día, mientras volaba en el bosque en busca de sus amigos, se dio 
cuenta, sorprendido, de que no había ninguno. Entonces encontró 
a su mejor amigo Chilla, el cuy espín, quien le contó que ellos se 
habían ido porque unos animales de dientes grandes y garras largas 
se habían apoderado de su lugar. 

Los amigos se reunieron en la casa de Chirop para decidir qué 
hacer. Después de una larga conversación, Chirop decidió que en 
la noche volaría a lo más alto y con un silbido llamaría a todos los 
animales del monte y les pediría que vengan a defender al bosque. 
La noche era el escenario ideal para atacarlos por sorpresa.
Los animales, convencidos, acudieron. Y así fue que la batalla 
empezó. Una vez que sus amigos llegaron al bosque, Chirop 
súbitamente se convirtió en una estrella, entonces el bosque brilló 
y los animales pudieron ver mejor a los invasores y atacarlos. Al 
amanecer, se dieron cuenta de que habían vencido y así pudieron 
defender su bosque. Se miraron muy contentos porque el bosque ya 
estaba a salvo.

Todos los animales regresaron al bosque, se reunieron junto a un 
gran árbol de olivo para conversar sobre lo sucedido. Se abrazaron 
y felicitaron a Chirop por ser el héroe de todos. Por la noche Chirop 
regresó a su pequeña casa con sus amigos. Luego de alimentarse, 
fueron a descansar, felices por todo lo que habían logrado.

Autora: Karen Castro
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Aprendamos
Murciélago de la Costa

¿Por qué el nombre del cuento?

El nombre del personaje proviene de la forma abreviada del 
nombre científico de los murciélagos, Chiroptera. 
 
Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
BBC News.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
BBC News.
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Su descripción:

Los murciélagos se caracterizan por su particular anatomía alar, 
formada por una capa doble de piel que nace en el cuello y se 
extiende hacia los lados del cuerpo abarcando brazo, antebrazo 
y extremidades inferiores; se cierra en una cola muy llamativa y 
delgada que llega a medir la mitad de la longitud del animal. 
El hocico es de apariencia desnuda y carece de apéndices 
nasales o excreciones cutáneas; poseen 32 dientes. Las hembras 
suelen ser más grandes que los machos. El pelaje es largo y suave, 
de color blanco en el vientre y dorso. Sus ojos son relativamente 
grandes, rodeados por pelos negruzcos. El rostro es largo, con 
el labio superior más extenso que el inferior (Romero, Vallejo y 
Boada, 2018). 

Mediante este cuento se pretende: 

• Conocer las características del murciélago.
• Transmitir el valor de la unión del grupo y la amistad.
• Reconocer la importancia de proteger el hogar.


