


JJ El Murciélago Llorón ¿De qué se trata?

A Jhon Jairo, o JJ como también le dicen sus amigos, lo conocimos 

cuando era un bebé y no sabía más que llorar, lo vimos crecer hasta ser 

un murciélago capaz de comunicarse de muchas maneras.

  

¿Y por qué es tan importante este tema?
Entre los tres y cuatro años los niños son capaces de entender, 
expresar y controlar las emociones. Empezar a controlar éstas 
últimas se ha llamado “regulación emocional” y es la competencia 
que adquieren de medir o moderar sus reacciones. 
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Nuestro entorno nos aporta diferentes estímulos que a su vez, nos producen emociones que 

queremos expresar y comunicar. Acercarse a ejercicios que exploran las emociones, permite a los 

niños desarrollar capacidades para no sentirse abrumados y poder comprender las emociones que 

experimentan. También, desarrollan habilidades comunicativas que les posibilita interactuar como 

individuos en un entorno grupal, respetándose a sí mismos y a los demás.

Por eso, en la guía de uso pedagógico de JJ El Murciélago Llorón se trabajan tres ejes fundamentales: 

EXPRESIÓN, COMUNICACIÓN Y ENTORNO, los que nos permitirán aproximarnos a las experiencias 

que exploran la regulación emocional.



Expresión
Es muy fácil confundir la represión de las emociones con la regulación de las 
mismas. Entrar en contacto con esas emociones de una manera artística, 
nos permite reflexionar sobre lo que sucede cuando ellas aparecen, sin 
necesidad de llegar a reprimirlas.

Comunicación
Para comunicar debemos transformar la emoción en un código que el otro 
pueda entender. Ejercitar esta capacidad, permite a los niños entender, 
procesar y compartir la experiencia de la vida.

Entorno
Nuestro entorno es parte fundamental de la manera como nos expresamos, 
comunicamos y regulamos lo que sentimos. Valorar nuestra identidad 
personal y nuestra cultura, hace que la regulación emocional se aborde en 
grupo, respetándonos unos a otros y apoyándonos en la diferencia y el amor.

* Si quieres saber más puedes encontrar más información al final de la guía.



Empieza la actividad haciendo que los niños vean la animación, escuchen el podcast o 

léeles el cuento. 

Pregúntales:  ¿Quién es el protagonista? ¿Dónde vive? ¿Por qué llora? ¿Cómo es su familia? 

¿Qué hace su madre cuando él llora? ¿Qué más hace el murciélago aparte de llorar?

Luego invítalos a que dibujen, en la hoja de trabajo, algún elemento o personaje del 

universo del cuento que acaban de conocer, para que sea la portada de las actividades 

que se desarrollarán en esta guía de uso pedagógico.

Hay un cuento que se llama: ¨JJ El Murciélago llorón¨ 

Dibuja o fotocopia las máscaras de los murciélagos que encontrarás en la hoja de trabajo, 

para que lo niños las coloreen y se las pongan. Las máscaras le posibilitan a los niños entrar 

más fácil en un mundo fantástico de creatividad y juego. 
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La máscara2

https://www.dropbox.com/s/z9cclifgtv3ldhk/Hoja%20de%20trabajo%20JJ%20el%20murcielago1.pdf?dl=1

https://www.dropbox.com/s/8t77gkqkj9p3ipf/Hoja%20de%20trabajo%20JJ%20el%20murcielago2.pdf?dl=1



¿Por qué llora JJ?
Usa estas frases o inventa otras, para establecer un diálogo con los niños sobre las razones 

por las que llora JJ  y así, lograr que hablen sobre sus propias experiencias de llanto.

Luego para darles la palabra, busca un elemento (esfero, molinillo, palo) y pregunta a los 

niños ¿cuál es la razón por la que llora JJ?

¨Un día como cualquiera JJ se despierta, parpadea y de pronto llora¨ ¿Por qué llora JJ?

¨JJ se ríe mucho y de pronto empieza a llorar¨ - ¿Por qué llora JJ?

¨JJ vuela por los aires, ve algo y empieza a llorar¨ - ¿Por qué llora JJ?

¨JJ abraza a su mama y se pone a llorar¨ - ¿Por qué llora JJ?

IMPORTANTE: (TIP INTERNOS DE LA ACTIVIDAD): Lo importante de estas frases es que los 

niños especulen sobre la razón del llanto, ya que así pueden explorar mejor esta emoción.



4  Llorar y llorar

A partir de la pregunta ¿cuándo fue la última vez que lloré y por qué? propón una actividad de dibujo. 

Es muy importante que los niños dibujen libremente, ya que así están forjando una relación 

expresión - comunicación de sentimientos propios. 

Haz que los niños hablen sobre  sus dibujos, historias y reflexiones. 

https://www.dropbox.com/s/1lhxt9be40ya9cp/Hoja%20de%20trabajo%20JJ%20el%20murcielago5.pdf?dl=1



Recuerda que estas actividades están basadas en la 

exploración artística. Para estos ejercicios es necesario 

que los niños se sientan apoyados en su 

experimentación y así, puedan cometer errores y 

aprender de ellos de forma sana. De esta 

manera, se alimentará la CONFIANZA BÁSICA 

que el niño necesita para sentirse seguro y 

explorar su entorno.

LA CONFIANZA BÁSICA es fundamental para 

trabajar la REGULACIÓN EMOCIONAL, ya que si un 

niño se siente respaldado y seguro, podrá fácilmente 

entender sus emociones y trabajar con ellas.

La primera infancia (0-6 años) y su futuro - OEI
https://goo.gl/gjQTwv

Desarrollo Psicosocial de los niños y las niñas
https://www.unicef.org/colombia/pdf/ManualDP.pdf

Desarrollo infantil y competencias en la 
Primera infancia
https://goo.gl/GcFnSZ

Primera infancia: una mirada desde la 
neuroeducación
https://goo.gl/AMx84p





2. La máscara







4.  Llorar y llorar

¿Cuándo fue la última vez 

que lloré y por qué? 


