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FICHA DE LECTURA N° 7 

Nombre: ____________________________________________________Fecha:________________ 

Cuello duro 
Cierta mañana, la jirafa Caledonia despertó con el cuello endurecido. No podía moverlo, ni para un 

costado ni para el otro; ni hacia adelante ni hacia atrás… 

Su larguísimo cuello parecía almidonado. 

Caledonia se puso a llorar. Sus lágrimas cayeron sobre una flor. Sobre la flor estaba sentada una 
abejita. 

–¡Llueve! –exclamó la abejita. Y miró hacia arriba. 

Entonces vio a la jirafa. 

–¡Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? 

–¡Buaaa! ¡No puedo mover el cuello! 

–Quédate tranquila. Iré a buscar a la doctora doña vaca. 

Justo en ese momento, la vaca estaba durmiendo sobre la camilla. Al llegar a su consultorio, la abejita 
le contó lo que le pasaba a la jirafa. 

–¡Por fin una que se enferma! –dijo la vaca, desperezándose. 

Entonces se puso su delantal y su gorrito blancos y se fue a la casa de las jirafas, caminando como 
sonámbula sobre sus tacones altos. 

–Hay que darle masajes –aseguró más tarde, cuando vio a la jirafa. Pero yo sola no puedo. Necesito 
ayuda. Su cuello es muy largo. 

 

Entonces bostezó: –¡Muuuuuuaaa! –y llamó al burrito. Justo en ese momento él estaba lavándose los 
dientes. Sin tragar el agua del buche debido al apuro, se subió en dos patas arriba de la vaca. ¡Pero sobraba 
mucho cuello para masajear! 

–Nosotros dos solos no podemos –dijo la vaca. 

Entonces, el burrito hizo gárgaras y así llamó al cordero. Justo en ese momento, el cordero estaba 
mascando un chicle de pastito. Casi ahogado por salir corriendo, se subió en dos patas arriba del burrito. 

¡Pero todavía sobraba mucho cuello para masajear! 

–Nosotros tres solos no podemos –dijo la vaca. 

Entonces, el cordero tosió y así llamó al perro. Justo en ese momento, el perro estaba saboreando su 
cuarta copa de sidra. Bebiéndola rapidito se subió en dos patas arriba del cordero. ¡Pero todavía sobraba 
mucho cuello para masajear! 

–Nosotros cuatro no podemos –dijo la vaca. 

Entonces al perro le dio hipo y así llamó a la gata. Justo en ese momento, la gata estaba oliendo un 
perfume de pimienta. Con la nariz llena de cosquillas se subió en dos patas arriba del perro. ¡Pero todavía 
sobraba mucho cuello para masajear! 

–Nosotros cinco solos no podemos –dijo la vaca. 
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Entonces, la gata estornudó y así llamó a don conejo. Justo en ese momento, don conejo estaba 
jugando a los dados con su coneja y sus conejitos. Por eso se apareció con la familia entera: su esposa y los 
veinticuatro hijitos en fila. 

Don conejo se acomodó en dos patas arriba de la gata, y sobre don conejo se acomodó su señora, y 
más arriba también –uno encima del otro– los veinticuatro conejitos. 

–¡Ahora sí podemos empezar con los masajes! –gritó la vaca–. ¿Están listos, muchachos? 

–¡Sí, doctora! –contestaron los treinta animalitos. 

–¡A la una… a las dos… y a las tres! 

Y todos juntos comenzaron a masajear el cuello de la jirafa Caledonia al compás de una zamba, 
porque la vaca dijo que la música era un buen remedio para curar dolores. 

Y así fue como –al rato– la jirafa pudo mover su larguísimo cuello otra vez. 

–¡Gracias, amigos! –les dijo, contenta–. Ya pueden bajarse todos. 

Pero no, señor. Ninguno se movió de su lugar. Les gustaba mucho ser equilibristas. 

Y entonces –tal como estaban, uno encima del otro– la vaca los fue llevando a cada uno para su casa. 

Los primeros que tuvieron que bajarse fueron los conejitos, para que los demás no perdieran el 
equilibrio… Después se bajó la gata. Más adelante el perro. Luego el cordero, y por último el burro. Y la 
doctora vaca volvió a su consultorio, caminando muy oronda sobre sus tacones altos. 

 

Elsa Isabel Bornemann. Cuello duro. 

[Extraer información explícita] 
1. ¿Cuál era el problema que tenía la jirafa?  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué profesión tenía la vaca? 
________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué hace cada uno de estos animales para llamar a otro y pedirle ayuda? 
 
a. Vaca: _________________________________________________________________________ 

b. Cordero: _______________________________________________________________________ 

c. Gata: __________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cómo se devolvieron los animales a sus casas? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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[Extraer información implícita] 
5. ¿Por qué crees que la vaca exclama “¡Por fin una que se enferma!” apenas la abeja le 
cuenta que la jirafa se ha enfermado? Fundamenta tu respuesta. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Quién narra la historia? 
A. La vaca. 
B. La jirafa. 
C. Una voz que no es un personaje de la historia. 
D. Todos los animales que ayudan a masajear a la jirafa. 
 
 
[Opinar fundamentadamente] 
7. ¿En qué situaciones has tenido que unirte a otras personas para poder solucionar un 
problema? ¿Crees que es bueno trabajar en equipo?, ¿por qué? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
[Crear] 
8. Imagina un nuevo final para el cuento que acabas de leer. Escríbelo. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 


