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La jirafa y la cebra se hacen amigas
Había una vez, una jirafa muy amable que quería ser amiga 
de una cebra.

―¿Quieres ser mi amiga? ―preguntó la jirafa.
―Sí ―respondió la cebra―. ¡Me fascina la acción! 
  ¡Brinquemos por la grama!

―¿Eres blanca con rayas negras? ¿O eres negra con rayas blancas? 
―siguió preguntando la jirafa, con mucha curiosidad.
―Soy mestiza: mezcla de las dos cosas ―contestó la cebra, y luego   
   preguntó:

―¿Qué sientes con un cuello tan grande y alto?
―¡Jaja! ―se rió la jirafa con esa pregunta― ¿Parece que tengo 
   un kilómetro de largo? Siento la brisa fresca de la mañana 
   en el zoológico.

―Fue un gran gusto ―dijo la cebra, encantada―. 
  Te prometo que pronto jugaremos otra vez.
Cuentan que, desde ese día, la jirafa y la cebra fueron amigas 
por toda la vida.
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La jirafa preguntó 
a la cebra:

¿Quieres ser mi amiga?
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Sí. Me fascina 
la acción: 

brinquemos 
por la grama.
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¿O eres negra 
con rayas blancas?

¿Eres blanca 
con rayas negras? 

brinquemos 
por la grama.
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Soy mestiza: mezcla 
de las dos cosas.
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¿Qué sientes con 
un cuello tan grande 
y alto?

Soy mestiza: mezcla 
de las dos cosas.
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¡Jaja! 

¿Parece que tengo 
un kilómetro de largo?
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Siento la brisa fresca

de la 
mañana 
en el zoológico.
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Te prometo que 
pronto jugaremos 
otra vez.

Fue un gran gusto. 



La jirafa y la cebra 
se hacen amigas
Comprensión oral:
1. ¿Quién es la amiga de la cebra? 
2. ¿Qué siente en la mañana la jirafa en su cuello? 
3. ¿De qué color es la cebra y por qué?

Producción oral:
1. ¿Cuáles otras preguntas crees que la jirafa 
    le podría hacer a la cebra?
2. Imagína ¿Qué otras cosas pueden hacer juntas 
     la jirafa y la cebra?
3. ¿En cuáles lugares pueden vivir la cebra y la jirafa? 
4. ¿De quién te gustaría ser amigo/a? ¿por qué?

Producción escrita:
1. Elabora una ficha de lectura escribiendo:
    a. Título del texto
    b. ¿Qué pasó en la historia?
    c. ¿Cuáles cosas cambiarías?
    d. ¿Qué otro final le pondrías al cuento?
2. Dibuja a la jirafa y a la cebra jugando.



ETAPA
D6 Palabras temáticas:

Amable: Persona que 
se comporta con agrado 
y respeto hacia los demás.
 

Curiosidad: Cuando se tiene 
deseo de saber o averiguar 
una cosa.

Fascina: Cuando algo me 
gusta mucho o demasiado.

Mestiza: Que es hijo/a 
de padres de diferentes raza 
o especie.


