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La Madremonte: Es la reina de los bosques. La
1
 describen como una mujer corpulenta, elegante, vestida de hojas y musgo. A los 

hombres malos los
2
 castiga: los hace perder en la montaña y los hace caminar durante horas. Cuando se baña en los ríos, los

3
 llena 

de enfermedades y plagas. El mito es conocido en Brasil, Argentina y Paraguay con nombres como: Madreselva, Fantasma del monte 

y Madre de los cerros.  

1. Usa las palabras subrayadas en el texto, para completar las siguientes definiciones 

NOMBRE DEFINICIÓN 

 Plantas que crecen abundantemente en lugares oscuros sobre las piedras, cortezas de árboles, 
el suelo y aun dentro del agua corriente o estancada. 

 
 

De cuerpo grande. 

 Animales o insectos que llegan repentinamente y destruyen cultivos, campos, poblaciones de 
animales o personas.   

 

2. En el texto, los siguientes pronombres hacen referencia a cuál palabra 

La
1 

______________________ los
2
______________________ los

3 
______________________

       
 

 

La Patasola: Es el mito más común en toda América. Es amiga y defensora de los animales, los
1
 defiende de los cazadores. Vive en la 

selva, en las cordilleras y en los bosques solitarios. Hay dos palabras que no puede oír la Patasola: el hacha, la
2
 odia porque su 

esposo le
3
 cortó la pierna con esta arma. La hoguera, porque a las brujas las

4
 quemaban en la hoguera.  

1. Usa las palabras subrayadas en el texto, para completar las siguientes definiciones 

NOMBRE DEFINICIÓN 
 
 

Persona que persigue a los animales y los mata por oficio o por diversión. 

 Herramienta cortante que se  usa para cortar árboles. 
 

 Fuego hecho al aire libre con materias combustibles que levantan mucha llama. 
 

 

2. En el texto, los siguientes pronombres hacen referencia a cuál palabra 

los
1 

____________________       la
2 

____________________  le
3 

____________________  las
4 

___________________ 

 

La Llorona: Es el alma en pena de una madre soltera que, para esconder su deshonra, ahogó a su hija en un pequeño río. La
1
 

describen como una mujer de pelo largo, rostro palidísimo y brazos largos en los
2
 que sostiene a la niña. La gente que camina de 

noche le tiene miedo, porque ella aparece por la noche y en lugares solitarios. Se cree que el mito viene de España.  

1. Usa las palabras subrayadas en el texto, para completar las siguientes definiciones 

NOMBRE DEFINICIÓN 
 
 

Una persona ya muerta que sufre en el purgatorio, alma errante, sin reposo definitivo. 

 Quitar la vida a una persona o a un animal, impidiéndole la respiración, ya sea apretándole la 
garganta, ya sumergiéndolo en el agua, ya de otro modo. 

 Cuando se pierde el honor. 
 

 

2. En el texto, los siguientes pronombres hacen referencia a cuál palabra 

La
1 

______________________ los
2 

______________________
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