
LENGUAJE

OBJETIVO:  Fortalecer la ortografía, comprensión lectora y lógica verbal en los estudiantes.

Actvidades para desarrollar 

Saber        igital
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La jirafa.

Al darse cuenta de que había puesto demasiado altos los frutos de un árbol 
predilecto, Dios no tuvo remedio que alarga el cuello de la jirafa.

Cuadrúpedos de cabeza volátil, las jirafas quisieron ir por encima de su 
realidad corporal y entraron resueltamente al reino de las desproporciones. 
Hubo que resolver para ellas algunos problemas biológicos que mas 
parecen de ingeniería y de mecánica: un circuito nervioso de doce metros 

de largo; una sangre que se eleva contra la ley de la gravedad mediante un 
corazón que funciona como bomba de pozo profundo: y todavía, a estas 
alturas, una lengua eyéctil que va más arriba, sobrepasando con 
veinte centímetros el alcance de los belfos para roer los 

pimpollos como una lima de acero.

Con todos sus derroches de técnica, que complican 
extraordinariamente su galope y sus amores, la jirafa representa 
mejor que nadie los devaneo del espíritu: busca en las alturas lo 
que otros encuentran al ras del suelo.

Pero como �nalmente tiene que inclinarse de vez 
en cuando para beber el agua común, se ve 
obligada a desarrollar su acrobacia al revés. Y se 
pone entonces al nivel de los burros.

Juan José Arreola, Obros, México, Fondo de Cultura Económica. 
1996.



1.-Arreola dice que las jirafas tienen:  “cabeza volátil” en alusión:
a.-al tamaño de su cabeza.
b.-a la altura de su cuello.
c.-a la altura de la jirafa.
d.-a la elasticidad del cuello de la jirafa.

2.-Según el texto “un árbol predilecto”, se re�ere a un árbol:
a.-apetecido.
b.-rico en frutos.
c.-frondoso.
d.-amado por Dios.

3.-Cuando el texto había de desproporciones, se re�ere.
a.-la cabeza.
b.-el corazón.
c.-las orejas.
d.-el cuello.

4.-Arreola compara el corazón de la jirafa con:
a.-un pozo profundo.
b.-la atracción de la fuerza de gravedad.
c.-una bomba de extracción.
d.-un fruto suculento.

5.-Arreola dice que la lengua de la jirafa es eyéctil, es decir:
a.-recta.
b.-rugosa.
c.-carrasposa.
d.-que se alarga.

6.-El poeta termina viendo en la �gura de la jirafa una imagen del hombre.
a.-iluso.
b.-enamorado.
c.-torpe.
d.-equivocado.

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la anterior lectura:



Mi desempeño fue:

Por ____________________________                     anticipadamente

Por ____________________________                     a propósito

Por ____________________________                     por tanto

Por ____________________________                     por mala suerte

Por ____________________________                     super�cialmente

Por ____________________________                     expresa el �nal de una espera

Por ____________________________                     con o en contra de su voluntad

Por ____________________________                     generalmente

Por ____________________________                     como mínimo

Por ____________________________                      en previsión  de

Por ____________________________                      afortunadamente

Por ____________________________                      expresa a�rmación

Por ____________________________                      �nalmente 

Completa las expresiones con POR  con los sinónimo 



Mi desempeño fue:

Ordene las siguientes frases de manera que se pueda leer igual de izquierda a derecha 
que de derecha a izquierda. Ejemplo

ROMA  A AMOR                           _____________________________ 

DAMA LA AMAD                         _____________________________

LA LAVA ANITA TINA                  _____________________________

LA RATA ATAR A                           _____________________________

HOY YOGA HAGO YO                 _____________________________

NO ESE TRACES CARTÓN          _____________________________

REBECA SOR  BERROS HACE    _____________________________

YEDRA ARDE YA LA                     _____________________________

BRUTAL LA TURBA                       _____________________________

ERA LA REAL                                  _____________________________

O SOMOS NO SOMOS                 _____________________________

ORAR OIRÁS A ROSARIO            _____________________________

SUS VAN SE NAVES                      _____________________________

PALA ANTE LA A LA PALETA      _____________________________

Palíndromos


