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Guía de apoyo para el hogar  

 Lenguaje 

Nombre: __________________________    Fecha: ______________ 

 Lee atentamente el siguiente texto.  

JIRAFA BLANCA Y SU 
CRI A FUERON 
ASESINADAS POR UN 
CAZADOR: AHORA SOLO 
QUEDA UNA EN EL 
MUNDO 

La ejemplar especie fue vista 

el 2017 por primera vez y posteriormente cuando dio a luz a dos crías en 

agosto del 2019. 

En el año 2017 se conoce la existencia de estos ejemplares, luego de que 

unos guardabosques los encontraron mientras patrullaban en la zona de 

conservación. Estas jirafas carecen de los colores propios de la especie 

debido a una condición genética conocida como leucismo. En el mundo 

animal solo existían tres jirafas blancas, pero dos fueron asesinadas por un 

cazador en Kenia, África. 

Según un comunicado entregado por los guarda bosques  la jirafa blanca y 

su cría fueron encontradas en un estado esquelético después de ser 

asesinadas en Gessia, al norte de Kenia. La muerte de ambos ejemplares 

deja solo a una especie en el mundo, el cual es macho y quien no podrá 

reproducirse para preservar la raza ya que no existe una hembra en el 

mundo de su tipo. 

Cabe destacar que la jirafa blanca provocó un gran asombro cuando fue 

vista por primera vez en 2017 y luego avistada por segunda vez cuando dio 

a luz a dos críos en agosto del 2019.  

En tanto su color no es causado por el albinismo, sino por una condición 

conocida como leucismo, lo que significa que continúan produciendo 

pigmento oscuro en sus tejidos blandos, lo que les da ojos oscuros y ese tono 

en el pelaje. 
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 Responde con la letra V si es verdadero o con la letra F  si es 

falso  las siguientes preguntas según corresponda 

 

1. ______   Existen 5 jirafas blancas en el mundo. 

 

 

2. ______   la primera vez que fue vistas la jirafa blanca fue en 

el año               2017. 

 

3. ______ La jirafa dio a luz en agosto de año 2019. 

 

 

4. ______ el lugar donde ocurrió la noticia fue en Kenia, África. 

 

 

5. ______ Las jirafas fueron asesinadas por un Guardabosques. 

 

 

6. ______ Las primeras personas que vieron a la jirafa blanca 

fueron unos turistas  

 

7. ______ La jirafa Blanca  tuvo dos crías, un macho y una 

hembra. 
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 Encierra con círculo la alternativa correcta según 

corresponda. 

 

1- ¿Dónde ocurrió esta noticia? 

 

A) Santiago, Chile 

B) Kenia, África 

C) Australia 

 

2- ¿En qué año la jirafa dio a luz a sus dos crías? 

 

A) 2018 

B) 2020 

C) 2019 

  

3- ¿Cuántas jirafas blancas quedan en el mundo? 

    A) 4 

    B) 2 

    C) 1 

4- ¿Quién entrego el comunicado de la muerte de las jirafas? 

 

A) Los cazadores 

B) Los guarda bosques 

C) Los turistas 

 

5- El tipo de jirafas blancas tienen ese color porque… 

 

A) Están enfermas 

B) Por una condición genética, leucismo 

C) Por una experimentación  
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6- De acuerdo al texto leído, ¿Qué opinas tú de la caza de la 

jirafa blanca en el mundo? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

7- ¿Qué harías tú para detener la caza indiscriminada de 

animales en peligro de extinción? 

   

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 


