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El ratoncito y el murciélago  

Una tarde, cuando ya comenzaban a 
refrescar los últimos rayos del sol, un 
ratón del campo salió a dar un paseo 
con su pequeño hijo de la mano.  

Para aprovecharse de la noche que se 
avecinaba, un murciélago abandonó 
su oscura cueva y se remontó por los 
aires, cazando insectos y 
revoloteando por puro gusto.  

El ratoncito miró hacia arriba, y viendo volar 
al murciélago, tan parecido a él y a su padre, 
pero con alas en la espalda, dijo:  
– ¡Papá! ¡Mira un ángel…! ¡Qué bello…!  
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Este murciélago lo pintó: ________________________________                
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Papá ratón fue pintado por: ________________________________                
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A ratoncito lo pintó: ________________________________                
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Estrategias de lectura 
 
 

Antes de leer 
 
Vamos a promocionar el texto. Digamos a nuestros peques que hemos encontrado un cuento 
muy gracioso que pensamos le puede gustar, y así creamos la expectativa y el deseo de recibir ese 
regalo que hemos elegido.  
 
Después de leer… 
 
Conversemos sobre sus impresiones 
¿Te gustó este pequeño cuento, por qué?  
Debes escuchar su opinión con atención  (sin interrumpir) 
Háblale ahora de las tuyas, por ejemplo:  
-A mí me gustó mucho, me pareció muy gracioso que el ratoncito creyera que el murciélago era 
un angelito, ¡Claro! Con alas podría ser el ángel de los ratones 
Es un cuento que también parece un chiste 
Te lo puedes aprender y contarlo a tus amigos, en la escuela, cuando tengamos una reunión 
familiar. Uno puede decir: Les voy a contar el cuento del ratoncito y el murciélago… 
Ahora, a pintar ratones y murciélagos 
 
¿Qué logramos con estas actividades? 
 
El primer logro es el encuentro, somos mediadores entre el niño y el cuento, eso estrecha los 
lazos familiares, escolares, amorosos… 
Nos reímos de una historia entretenida, la lectura divierte y si la diversión es compartida mejor 
todavía.  
Si tu peque por alguna razón no entiende por qué da risa la confusión del ratoncito, o lo explica 
de manera literal, le puedes decir que a las personas les parece graciosa la confusión del 
ratoncito, al pensar que un murciélago es el ángel de los ratones. Los murciélagos son otro tipo 
de animales, diferentes a ellos.  
Compartir estos momentos nos hace mejores padres, mejores profesionales y mejores personas 
 

Estos y más beneficios nos brinda la literatura 
Si alcanzas más logros, compártelos en nuestra página  

Recuerda que tus aportes nos nutren a todos… 

                        Se aprende a leer y a escribir para la vida 
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