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TEMA Jirafa en papel 

Contextualización  

5 Curiosidades de las jirafas  

Rara vez verás a una jirafa dormida, porque al cabo del día duermen entre 10 minutos y 2 horas ¡y 

duermen de pie! 

Su lengua de hasta 50 cm les permite alcanzar las hojas más altas y evitar las púas de las acacias. 

Las manchas de la piel de la jirafa, nos pueden ayudar a distinguir los individuos más jóvenes de los más 

ancianos. Cuanto más oscura es la mancha, más anciano será el individuo. 

Además, las manchas de las jirafas son únicas, como las huellas dactilares, no hay dos iguales. 

Pueden soportar varios días sin beber, porque no sudan y tienen un sistema digestivo que les permite 

obtener el agua de las hojas que ingieren. En este sentido, superan a los camellos en su resistencia a las 

necesidades de agua. 

 

 Cuello de Jirafa en papel. 

 Este trabajo está especialmente diseñado para 

que los niños lo resuelvan por completo, es una 

actividad que sabemos que les va a entretener 

y fortalecer sus habilidades creativas.  

 

Mientras que aprendes más de los seres más 
altos del mundo, la actividad contribuye a la 
lectura de imágenes, el seguimiento de 
instrucciones y el fortalecimiento de la 
motricidad fina.  
 
Paso a paso para realizar esta Jirafa 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  
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MATERIAL QUE NECESITAREMOS 

1. ♦ Cartulina o folio de color amarillo, imprimir únicamente la plantilla. 
2. ♦ Plantilla con el modelo de jirafa. 
3. ♦ Cartulina de color verde. 
4. ♦ Marcador negro. 
5. ♦ Pegamento escolar de barra. 
6. ♦ Tijeras. 

 
Realiza tu jirafa según las instrucciones del contexto, pégala en el papel y dibuja su 
entorno.  

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Artes: https://webdelmaestro.com/jirafa-manualidades/ 
https://udare.es/top-20-curiosidades-de-las-jirafas/  

Criterios de Evaluación  

Desarrolla la competencia de sensibilidad al relacionarse con las figuras tridimensionales construidas con 
papel, comprende las técnicas de modelado del papel y lo evidencia mediante actividades de construcción 
de figuras con plantilla.  

 

https://webdelmaestro.com/jirafa-manualidades/
https://udare.es/top-20-curiosidades-de-las-jirafas/

