La jirafa

Lectura 23, Pistas 1-4

Repaso de palabras claves
alto
tener altura
dormir
descansar, usualmente por la noche
pararse
estar de pie
cuello
la parte del cuerpo que apoya la cabeza
1

Escribe lo que crees que vas a
leer sobre "La jirafa"
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Lee la lectura
12
23
32
42
52
63
73
84
95

2-4

La jirafa es un animal muy alto. De hecho, la jirafa es
la más alta de todos los animales. La jirafa tiene patas
largas y delgadas. Puede correr muy rápido. La jirafa
tiene un cuello largo. Come hojas de los árboles. Come
fruta de los árboles. La jirafa puede dormir de pie.
Descansa la cabeza en la rama de un árbol. África es
donde vive la jirafa. La jirafa vive en grupos pequeños.
Una jirafa puede cerrar la nariz. Esto evita que entre la
arena y el polvo. Al nacer, una jirafa pesa 150 libras.
Puede pararse cuando sólo tiene una hora de nacida.
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palabras leídas _______
- errores _______ = _______
puntaje
inicial

palabras leídas _______
_______
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_______

- errores _______ = ________
puntaje
final

________
expresión
oral
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Contesta las preguntas
1. ¿De qué trata la mayor parte de esta
lectura?
a. cuellos y patas largas
b. un animal muy grande
c. vivir en África
d. comer fruta de los árboles

3. ¿Cómo puede dormir una jirafa?
a. sentada
b. parada
c. con la nariz cerrada
d. acostada

4. ¿Por qué necesita una jirafa un
cuello largo?
a. para pararse
b. para correr rápidamente
c. para evitar la arena entrar en la
nariz
d. para alcanzar las hojas de los
árboles

2. ¿Qué ayuda a la jirafa correr
rápidamente?
a. el cuello largo
b. el rabo largo y delgado
c. la nariz cerrada
d. las patas largas y delgadas

5. ¿Cuáles son tres cosas que una jirafa puede hacer que la gente no puede hacer?
________________________________________________________________

__________________________________

Número de respuestas correctas: _______

Escribe un resumen de "La jirafa"
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

____________________________________
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Número de palabras escritas: _______
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