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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Lengua Castellana 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 7.  clase: 3 

Eje Temático o contenidos: Lectura “ Las jirafas no pueden bailar.” 

Semana 9: Del 05 de Abril al 09 de Abril Día 5.   06/04/21 Grado: Sexto 

ACTIVIDAD/GUÍA 
Orientaciones iniciales: En esta primera parte se brindan las pautas claras de la guía, se adjuntan: textos 
orientadores de la actividad, link, imágenes y/o gráficos que permitan la apropiación del conocimiento. 
 
  

 
Leer el cuento http://www.duendemelodia.cl/E-
14/images/documentos/Las%20Jirafas%20no%20saben%20bailar.pdf 
 

                                 
 

I. Competencia Interpretativa- Comprensión:  
1. Si tu amigo de pidiera que le ayudes a ponerle un título a un libro como le pondrías. 

 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: 
2. Haz un breve resumen del cuento 

III       Competencia Propositiva- Creación:  
3. Elaborar una dibujo donde se vea lo que más le gusto del cuento. 

 
 
 
 
 
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
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Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: ______ 

 Sugerencias: 
 

 Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

 Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

 Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 

 
 

LAS JIRAFAS NO PUEDEN BAILAR 
Chufa era una firaja alta y delgada, con un largo cuello muy bonito... Pero tenia unas rodillas torcidas y 

unas patas como palillos. Se pasaba de dia de pie masticando hojas y hojas... !Para comer de los arboles era 

muy habilidosa! PERO CUANDO INTENTABA CORRER... !ERA UN DESASTRE Pero cuando 

intentaba correr... TOTAL! !Era un desastre total! !cataplif-plof-plaf! Todos los anos, en africa, se 

celebraba el baile de la selva... BAILE DE LA SELVA !Y a los animales les encanta bailar y hacer 

piruetas! Cuando llego el dia del baile, Chufa se puso muy triste... Ella queria bailar... !Pero se le daba 

fatal! Los jabalines bailaban un vals Los rinocerontes un rock Los leones, con un tango argentino, 

!Estuvieron de lo mas atrevidos! Los chimpances bailaron sevillanas... !Igualito que en triana! Y los 

babuinos, esta vez, probaron con un baile escoces Chufa se armo de valor, fue a la pista de baile... ¿Y como 

la recibieron el resto de los animales?... !POR AHI VIENE ESA PATOSA! Dijeron todos riendo. !VETE 

CHUFA QUE AQUI SOBRAS! !LAS JIRAFAS NO PUEDEN BAILAR! Con la cabeza agachada y 

arrastrando las pezunas, chufa se volvio a casa mas triste y sola que nunca. !CHUFA! Dijo un saltamontes, 

que habia visto en la pista... “Cuando eres diferente... necesitas musica diferente” “!Arriba ese animo 

amiga!” !Levanta los ojos del suelo! !Mira como la luna llena, te sonrie desde el cielo” Escucha el rumor 

de las hojas cuando las acaricia el aire ¿Hay sonido mas bonito que el del viento entre los arboles? El 

saltamontes saco un violin y al oir su melodia: !Chufa empezo a sentir una tremenda alegria! Comenzo a 
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mover las patas con un ritmo sin igual !Un, dos, tres, hacia delante! !Un, dos, tres hacia atras! !Como 

bailaba chufa! !Nunca lo habia hecho tambien! Daba brincos,volteretas.... !Y saltos mortales tambien! 

Estaba tan contenta que empezo a gritar: ¿Quien dijo que las jirafas no pueden bailar? Poco a poco llegaron 

todos los animales que se habian reido de ella cuando aparecio en el baile Se quedaron patitiesos al ver a 

chufa bailar: !Vaya marcha! Decian: !BAILA FENOMENAL! ¿Como lo haces, chufa? !Eres la reina de la 

pista! ¿Piensas dejar la selva para ser una artista? Nada de esos amigos, sonrio la jirafa chufa es solo que 

todos podemos bailar... !Al ritmo que mas nos gusta! 
 
 
 

 


