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Animales del mundo: mamíferos 

Las jirafas 
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Las jirafas son animales muy caracterı́sticos, ya que poseen un largo cuello que las 

hace reconocibles en el mundo entero.  

Son animales mamıf́eros procedentes de A� frica, cuyo cuello puede medir entre 5 y 6 

metros de alto. Las patas traseras son más altas que las delanteras. Sus patas 

delanteras a veces pueden llegar a ser más altas que muchos seres humanos. 

El color de su piel varı́a de unas especies a otras, pero todas suelen tener colores 

amarillentos y marrones. El patrón de las manchas es único en cada animal, lo cual 

sirve a los cientı́#icos y biólogos a investigar sobre la evolución de estos animales. 

Digamos que es como la huella dactilar de los humanos. 

Los machos suelen tener un color más oscuro que las hembras, lo 

cual sirve para distinguirlos a simple vista. Además, se diferencian 

de las hembras porque éstas tienen cuernos encima de la cabeza 

con pelo mientras que los machos tienen cuernos, pero sin pelo.  

Su alimentación es a base de hojas y hierbas, que recolectan por las praderas donde 

viven.  Por su gran altura, sin tener que pelear, las jirafas pueden coger las hojas altas 

de los árboles que otros animales no pueden alcanzar. Lo cual permite que puedan 

disponer de más alimento.  Para alimentarse utilizan su larga lengua, que es de color 

negro y puede llegar a medir 50 centı́metros. Asimismo, la utilizan para limpiarse sus 

orejas e ir bien aseadas. Su alimento preferido son las hojas de acacias, y pueden llegar 

a comer varios kilos diariamente, dependiendo de su tamaño. Es por ello por lo que a 

veces necesitan hasta 12 horas para llegar a saciar su hambre. Poseen 4 estómagos, 

porque son animales rumiantes cuya digestión es muy lenta. 
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Las jirafas pueden vivir en torno a los 20 años, dependiendo sobre todo de los 

depredadores que les rodean. Les gusta vivir en lugares cálidos, aunque son capaces 

de adaptarse a cualquier temperatura. 

Estos animales espectaculares duermen poco tiempo durante el dı́a, alrededor de unas 

2 horas en total, y lo hacen de pie. Se cree que duermen en esta posición vertical 

debido a que ası́ pueden defenderse de sus depredadores en caso de ataques. Las 

únicas jirafas que no duermen de pie son las jirafas más jóvenes y las más ancianas.   

Suelen ser animales muy pacı́#icos y viven en grupos reducidos, de no más de 10 

miembros. No tienen una jerarquı́a bien diferenciada, por lo que no hay un jefe que 

dirija a todo el grupo.  

Las jirafas tardan más de un año en gestar a un bebé jirafa, dando a luz 

a un solo ejemplar que suele medir casi 2 metros y pesar unos 100 

kilos. E� ste puede empezar a levantarse y andar al poco tiempo de 

nacido. Sus patas son fuertes y tienen diferente longitud. Las primeras 

semanas de vida suelen estar cerca de sus madres, para evitar peligros 

con diferentes depredadores como las hienas, leones, leopardos… 

A pesar de tener las patas tan largas, estas  altas criaturas, no son muy 

rápidas, pero pueden caminar largas distancias a buen ritmo. 

Gracias a sus altas piernas pueden recorrer muchos kilómetros 

sin necesidad de descansar. A pesar de ello, las jirafas suelen ser 

un poco torpes a la hora de huir de sus depredadores, lo que les 

convierte en multitud de ocasiones en su alimento preferido. 

Además de sus depredadores, el hombre también las caza para obtener su carne y su 

piel, lo que hace que algunas especies como la jirafa nigeriana se encuentre en peligro 

de extinción.  

Suelen estar entre los animales más visitados y queridos en los zoológicos y reservas 

del mundo. En algunos de estos lugares, los humanos pueden incluso darles de comer.  

 

2. 
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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.  

Contesta las siguientes preguntas:  

Las jirafas 
Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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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. 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 

© The Learning Pao—Dos Idiomas 

Las jirafas 


