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Descripción de la actividad sugerida  

En el cuaderno de español con letra del estudiante escribe la siguiente actividad.  
 

1. Lee o escucha la leyenda de “La Patasola” y responde. 
 
1.¿Cuáles son las características físicas de la patasola? 
 
2. ¿A quiénes persigue la patasola? 
 

3.¿Qué hace la patasola? 
 
2. En tu cuaderno completa este texto sobre la leyenda de San Jorge con los nombres de los 
dibujos que aparecen al lado. 
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Había una vez un___________________  que quería comerse a la ______________________ 

 entonces, apareció __________________ y luchó con el dragón. 
  

De la sangre del animal brotó un rosal y San Jorge le dio una _______________ a la princesa. 
 
 4. En las leyendas encontramos seres con características 

sobrenaturales en donde se combinan características de varios 
animales o personas, observa la siguiente imagen y escribe en tu 
cuaderno el nombre de los animales que logras distinguir en la 
siguiente imagen. 

 
5. Pide a uno de tus abuelos que te cuente una leyenda colombiana y 
con plastilina realiza el personaje principal de su relato, no olvides enviar evidencia de este 
relato. 

 
Comprensión Lectora. 

1. Lee o escucha la leyenda del hombre lobo y responde las siguientes preguntas. 
 

2. ¿Cómo se transforma una persona en hombre lobo? 
3. ¿Cuáles son los cambios físicos que tiene una persona cuando se convierte en hombre lobo? 
4. ¿Cómo te puedes proteger de un hombre lobo? 
5. Dibuja el hombre lobo. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Leyenda la patasola https://www.youtube.com/watch?v=2IaC6k-tfm0&ab_channel=MundoCanticuentos 

Leyenda el hombre lobo https://www.youtube.com/watch?v=gadfoUlawoc&ab_channel=KidsincoCom 

 

Criterios de Evaluación  

Analiza diversos tipos de textos identificando el mensaje y las ideas principales. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2IaC6k-tfm0&ab_channel=MundoCanticuentos
https://www.youtube.com/watch?v=gadfoUlawoc&ab_channel=KidsincoCom

