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“LA PATASOLA” 

 

De ella se habla en el Tolima y el llamado Eje Cafetero. Vive en los bosques y las selvas, donde 

persigue a los cazadores, porque es defensora de los animales.  

A veces aparece como una mujer hermosa, de cabellos largos y figura voluptuosa, que seduce a los 

hombres, los desorienta, se transforma en un horrible ser y los tortura. Otras veces se presenta como 

un monstruo con un solo seno, colmillos gigantes, nariz de bruja, brazos largos, ojos de loca, cabellos 

enredados y los muslos unidos en una sola pata terminada en pezuña. 

Tiene una furia endemoniada y destructora. Se desplaza a grandes saltos o utilizando el viento. 

Cuando le tuerce los ojos a alguien, quiere decir que lo “ojea” y enferma con grillos en los oídos y 

sapos en el estómago.  

Para exorcizar esos daños, los campesinos recitan una oración que no dice nada, pero están 

convencidos de que no solo cura el maleficio, sino que aleja a la Patasola 

 

1. Subraya la respuesta correcta. La expresión OJEAR en el texto significa: 

 

a. Cuando la patasola le tuerce los ojos a alguien 

b. Cuando la Patasola vuelve ciego a alguien 

c. Cuando los cazadores le tapan los ojos a la Patasola 

d. Cuando la Patasola se tapa un ojo 

 

2. Marca con una X la afirmación correcta 

 

a. Los cazadores hacen cruces de madera para evitar ser ojeados 

b. La Patasola le hecha sal a los cazadores 

c. La Patasola se coloca collares de flores amarillas 

d. Los campesinos alejan a la Patasola recitando una oración 

 

3. Señala la afirmación VERDADERA 

 

a. La Patasola asusta a las niñas tristes 

b. La Patasola es un Hada 

c. A veces la Patasola se presenta como una mujer hermosa 

 

4. Encierra en un círculo la respuesta correcta: 

 

a. Tolima, Antioquia, Caldas 

b. Tolima y el Eje Cafetero 

c. Tolima y Medellín 

 

5. La frase “Cuando le tuerce los ojos a alguien” está en el párrafo numero: 
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a. 3               b. 4               c. 1               d. 2 

 

6. Encierro en un círculo el número de párrafos que tiene la lectura, La Patasola 

 

a. 5               b. 4               c. 3               d. 6 

 

7. Señala la Palabra por la que se puede reemplazar a DESPLAZAR: 

 

a. Correr          b. Parar         c. Saltar 

 

8. Encierra en un círculo el ANTONIMO de la palabra HERMOSO: 

 

a. Bello          b. Feo          c. Maravilloso 

 

9. Señala la palabra que rima con MUJER 

 

a. Torcer          b. Gigantes          c. Desorientar 

 

10. Señala la oración correcta deacuerdo a la lectura de la Patasola 

 

a. La Patasola defiende a los hombres 

b. La Patasola defiende a las plantas 

c. La patasola defiende a los animales 

d. Todas a las anteriores 

 

11. Señala la respuesta correcta. La Patasola es: 

 

a. Una mujer y un monstruo 

b. Un Hombre y un monstruo 

c. Un hombre y una mujer 

 

12. Dibuja las dos formas en las que aparece la Patasola 
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13. Busca en el diccionario el significado de: Monstruo, exorcizar, Pezuña y escribirlo en la parte 

de atrás de la hoja 

 

14. Señalo la palabra correcta, en inglés, que corresponde al dibujo 

 

Shoes       Pants      Shirt 

Clean       Pencil      Socks 

New       Shirt      Pink 

 

15. Busco en la sopa de letras: Blouse, Dress, Pants, Shoes, Pencil,  

 

S P E N C I L 

X H Y N M L D 

C V O B M F R 

S D B E Ñ P E 

B L O U S E S 

Z D P A N T S 

 

16. Describo la enseñanza de la Patasola 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

17. Consulto algunas características del Tolima  

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

18. Argumento, a partir del mito de la patasola, porque es importante cuidar y proteger los 

animales  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

19. Explico en mis propias palabras que quiere decir el mito con: 

“A veces aparece como una mujer hermosa, de cabellos largos y figura voluptuosa, que seduce 

a los hombres, los desorienta, se transforma en un horrible ser y los tortura. Otras veces se 

presenta como un monstruo con un solo seno, colmillos gigantes, nariz de bruja, brazos largos, 

ojos de loca, cabellos enredados y los muslos unidos en una sola pata terminada en pezuña” 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

20. Qué opciones puedo darle a la patasola para que se libere de estos sentimientos: “Tiene una 

furia endemoniada y destructora” 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 


