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1.  Las jirafas son de los animales más altos del mundo... 

a. Debido a sus largas patas. 

b. Debido a su largo cuello. 

c. Debido a su larga lengua. 

d. Debido a sus cuatro estómagos.  
 

2.  El cuello de una jirafa puede llegar a alcanzar los 50 centímetros. 

a. Verdadero. 

b. Falso.  

 
3.  La piel de las jirafas…  

a. Es de color amarronado y amarillento y es igual para todas las jirafas. 

b. Es de color amarillento y amarronado y tiene patrones diferentes entre las 
jirafas.  

c. Es suave y sedosa y su color negro es característico. 

d. Cambia dependiendo de si las jirafas comen carne u hojas. 
 

4.  Las jirafas comen,,, 

a. Todo tipo de animales, dependiendo de si viven en bosques o en la sabana. 

b. En grupos de 8, y cazan sobre todo de noche. 

c. Sobre todo, hojas de acacia, ya que son sus preferidas.  

d. Hojas de acacia, pero en poca cantidad porque se llenan muy rápidamente. 
 

5. Para diferenciar a una jirafa hembra de una jirafa macho … 

a. Hay que mirar su altura. 

b. Hay que ver sus huellas dactilares . 

c. Hay que medir las cantidades de hojas de acacias que ingieren.  

d. Hay que mirar su color de piel y sus cuernos.  
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6.  Las jirafas tienen la lengua de color __________ y puede medir____________. 

a. Amarillento / 20 años. 

b. Negro / 100 kilos.  

c. Amarronado / 12 horas. 

d. Negro / 50 centímetros.  

 

7. Para dormir, las jirafas duermen… 

a. De pie.  

b. Unas dos horas al día.  

c. En una posición diferente si son adultas o si son crías. 

d. Todas las respuestas son correctas.  

 

8. Cada vez que una jirafa hembra da a luz… 

a. Nace un solo ejemplar.  

b. No protege a su cría porque es autosuficiente. 

c. Se tumba en el suelo y tarda mucho tiempo en andar.  

d. Tiene mucha hambre y necesita comer muchas hojas de acacia. 

 

9. Las jirafas están muy perseguidas por… 

a. Tener un cuello tan largo.  

b. Su carne y su piel. 

c. Su mal comportamiento en la sabana. 

d. Ser animales herbívoros y humanos.   

 

10. Las jirafas prefieren vivir en jaulas en zoológicos del mundo porque los       

    humanos les dan de comer.  

a. Verdadero. 

b. Falso. 
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