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LA LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lee el siguiente texto y responde. Marca con una X la respuesta que consideres correcta. 

LA PATA SOLA 

          Cuentan que la pata sola era una mujer que estaba casada 

con un campesino con quien tenía tres hijos. Un día, a la vuelta 

del trabajo, el campesino encuentra a la mujer en casa con su 

patrón, y en un arrebato de furia cortó la cabeza de este último 

con un machete. La mujer intentó escapar, pero el campesino 

logró cortarle una de las piernas. Como consecuencia de esta 

herida la mujer murió pronto. El campesino prendió fuego a la 

casa y se llevó a sus hijos muy lejos. Desde entonces, el alma en 

pena de la patasola regresa a buscarlos. 

          Muchos afirman que ella vive entre los matorrales de la 

selva, en las cumbres de la llanura. Algunos, dicen que es una 

mujer bellísima que llama a los hombres solitarios que están en 

el bosque o sus alrededores y los atrae para enamorarlos, pero 

avanza hacia la oscuridad del bosque, a donde los va 

conduciendo con sus miradas cautivantes, hasta transformarse 

en una mujer horrible con ojos de fuego, boca desproporcionada 

de donde asoman unos dientes felinos y una cabellera larga y 

despeinada que cae sobre el rostro para ocultar su fealdad.  

 

¿QUÉ ES? 

Es una narración que pertenece al 

género literario narrativo. Es un relato 

breve que se transmite de forma oral, 

cuyo propósito o intención es explicar 

los hechos, tradiciones y costumbres 

de un pueblo de forma sobrenatural 

o fantástica. 

 Este tipo de relato se caracteriza por 

formar parte del folclor y tradiciones 

de un pueblo determinado. 

 

 

La leyenda, a diferencia del mito, 
parte de situaciones 
históricamente verdaderas, se 
relaciona con una época y un 
lugar determinado (posteriores a 
la creación) y relata la historia de 
personajes reales. 

 

La leyenda, al igual que el mito, 

incorpora elementos de ficción, 

propios de la tradición oral de un 

pueblo y el narrador. 

Las leyendas son generalmente 

anónimas, es decir que no se sabe 

quién las creó. Utilizan 

comúnmente el recurso literario 

de la hipérbole o exageración.  

 



             Además, dicen que ha habido ocasiones, en las que oyen los lamentos de una mujer extraviada; 

gritan para auxiliarla, pero los quejidos van tornándose más tristes a medida que avanza hacia la víctima 

y cuando ya está muy cerca, se convierte en una fiera que se lanza sobre la persona, le chupa la sangre 

y termina triturándola con sus agudos colmillos.  

a) La condición de la pata sola se debe a: 

__ Deformidad de nacimiento. 

__ Un accidente cotidiano. 

__ Una herida causada por otra persona. 

__ Una herida causada por sí misma. 

 

b) Como se muestra la “Pata sola” para atraer a sus víctimas: 

__ Una mujer desvalida, enferma que necesita ayuda. 

__ Una fiera con agudos colmillos. 

__ Una madre triste y desolada. 

__ Una mujer hermosa con mirada cautivadora.  

 

c) Identifica en la lectura cuales son los elementos de ficción y cuáles los reales. Después de lo 

anterior, haz este recuadro en tu cuaderno y complementa. 

 

Elementos de ficción Elementos reales 

 …  … 

 

 

2. Consulta en diversas fuentes bibliográficas (libros, internet, diccionarios, etc.) las definiciones 

faltantes y complementa el cuadro. 

 

TIPOS DE LEYENDAS 

POR 

 SU 

TEMÁTICA 

 

Leyendas históricas 

Son todas aquellas que narran hechos ocurridos en guerras, 

en conquistas o en batallas. 

Leyendas etiológicas 

 

 
 
 
 

 

Leyendas escatológicas 

 
 
 
 

Leyendas religiosas 

 
 
 
 

POR  

SU 

ORIGEN 

 

Leyendas urbanas 

 
 
 
 

Leyendas rurales 

 

Solo las leyendas válidas en el campo, porque no tienen lugar 

o adaptación para las urbanas. 

Leyendas locales 

 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escatolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyendas_urbanas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leyendas_rurales&action=edit&redlink=1


 

3. Completa el crucigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Usa las siguientes palabras e inventa con ellas una leyenda corta. Escríbela en tu cuaderno. 

Vamos usa tu imaginación y creatividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A partir de la leyenda que tú inventaste, responde las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es el título? 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 ¿Cuántos y cuáles son los personajes? 

 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

QUEBRADA 

FRESAS  NIÑOS  

LUDOVICO 

DUENDE 

SOMBRERO PADRES 

CRUZ 



_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________. 

 

 

 ¿Qué tipo de leyenda es? Justifica tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________. 

 

 ¿Tu relato tiene una trama basada en: terror, comedia, suspenso, drama, otra, ¿cuál? Justifica 

por qué usaste ese tipo de trama. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________. 

 

 

6. . Organiza la leyenda del Diablo y la Virgen con los números 1,2,3 para que esta adquiera 

sentido. Luego, haz un dibujo de dicha Virgen; Si nunca la has visto, pregunta a tus padres o 

conocidos que te cuenten como es para que puedas realizar tu trabajo.  

 

  

 es como hoy en día se colocó una imagen de la Virgen de Fátima, para de esta forma ahuyentar 

el fantasma que comúnmente se aparecía por esos sitios, y que según se cuenta sirvió de 

protectora de los conductores, logrando que no se volviera aparecer. 

 

 Hace mucho tiempo, en la desolada vía que de Mocoa conduce a Pasto, pocos conductores de 

vehículos se atrevían a transitar de noche por esta carretera, por temor a encontrarse con el 

Diablo 

 

 , que según muchas personas decían haber visto, y que hacía que los conductores perdieran el 

sentido o toda noción, por lo que los carros iban a parar al abismo, causando muerte y 

desolación. Así 

 

7. Pregunta a alguno de tus familiares si conoce alguna leyenda, búscala en Internet o algún 

libro, transcríbela en tu cuaderno y prepárate para contarla a tus compañeros y profesor en 

el aula de clase. Puedes llevar una foto de los protagonistas o un dibujo para que los des a 

conocer. 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________. 

 

“El pueblo de mi padre dice que cuando nacieron el Sol y su hermana la Luna su madre murió. El Sol 

le ofreció a la Tierra el cuerpo de su madre del cual surgió la Vida y de su pecho extrajo las Estrellas y 

las lanzó hacia el cielo nocturno en memoria de su espíritu.” 

https://www.mundifrases.com/tema/padre/
https://www.mundifrases.com/tema/madre/
https://www.mundifrases.com/tema/tierra/
https://www.mundifrases.com/tema/madre/
https://www.mundifrases.com/tema/vida/
https://www.mundifrases.com/tema/estrellas/
https://www.mundifrases.com/tema/cielo/
https://www.mundifrases.com/tema/memoria/
https://www.mundifrases.com/tema/esp%C3%ADritu/

