
  

Actividad: LAS JIRAFAS NO PUEDEN BAILAR 

OBJETIVOS 

- Despertar el interés por la literatura infantil. 

- Conocer músicas y bailes del mundo. 

- Trabajar valores como el respeto a la diversidad. 

- Mejorar la atención. 

- Trabajar la motricidad fina. 

- Crear un personaje a partir del cuento. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de infantil (3-6 años)  

MATERIAL 

- Pinzas de la ropa de madera (3). También pueden ser de plástico, de color 

amarillo. 

- Cartulina o goma eva amarilla. Si no se tiene, puede ser un folio. 

- Rotuladores. 

- Tijeras. 

- Cola blanca o pegamento. 

 



  

DESARROLLO 

- Paso 1 

Escuchar el cuento de Las jirafas no pueden bailar. Podéis encontrarlo haciendo clic 

AQUÍ. 

- Paso 2 

Con ayuda de un adulto: repasar la historia que se explica en el cuento, haciendo 

algunas preguntas sobre él (dando pistas si es necesario), por ejemplo: 

1. ¿Cómo se llamaba la jirafa del cuento? 

2. ¿Cómo era su cuello? 

3. ¿Qué le pasaba cuando intentaba correr? 

4. ¿Dónde se celebra el Día de la selva? 

5. ¿Qué instrumento tocó el saltamontes para Chufa? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VFLiD25KwSA


 

 

Ahora comenzamos la manualidad. 

- Paso 3 

Colorear las pinzas de color amarillo. Puede ser con témpera o con 

rotulador. Cuando se sequen, podéis poner motas marrones. 

Si no tenéis pinzas de madera, podéis usar las de plástico amarillo y no 

tenéis que pintarlas. 

 

- Paso 4 

Mientras se secan las pinzas, recortar dos trozos de cartulina o goma eva 

de color amarillo, que serán la cabeza y el cuerpo, de esta forma: 

 

Si no tenéis, podéis utilizar un folio, cartulina o cartón y colorearlo de 

amarillo. 

 

- Paso 5 

Colorear motitas marrones en el cuerpo. Se puede hacer con rotulador. 

Decorar también la cara, poniendo ojitos y nariz. 

 

- Paso 6 

Podéis recortar también en cartulina o goma eva marrón sus “antenas” y 

su cresta, pegándo las antenas a la cartulina que hace de cabeza y la cresta 

a la pinza que hace de cuello. 

 

 



- Paso 7 

Montar la jirafa, enganchando el cuerpo con las pinzas y pegando la cabeza 

con pegamento o cola blanca. 

 

¡Ya tenéis terminada vuestra jirafa bailarina! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Webgrafía 

Érase una vez. Las jirafas no pueden bailar. Cuentacuentos en español. 


