
 
GUIAS TRABAJO EN CASA   MEDJ | [Subtítulo del documento] 

IED REPUBLICA DE COLOMBIA 

Jornada Nocturna  

GRADO 3A ESPAÑOL 

 

GUIA PARA TRABAJO EN CASA  

Profesora  Elsa Diaz 

 

1. Lee con antención el siguiente texto. 

2. Busca las palabras desconocidas en el diccionario y 

escrÍbelas en tu cuaderno CON SU SIGNIFICADO. 

3. Elabora en tu cuaderno  un dibujo que ilustre la lectura. 

4. Busca una de las leyendas o mitos relacionados y escrÍbela 

en tu cuaderno 

 

Taller  Número 10 

 
Mitos y Leyendas de Colombia 

 
Los Mitos y las Leyendas son una de las costumbres más importantes del pueblo 

colombiano. Hacen parte de la tradición oral de los pueblos que se encargaron de 

unir la fantasía con las creencias populares, el resultado fue una serie de cuentos 

que han ido evolucionando a través de los siglos. Son fantasías que fueron tomando 

forma gracias al imaginario colectivo y se han encargado de proporcionar las 

primeras explicaciones no científicas de fenómenos naturales. 

 

MITOS Y LEYENDAS EN LAS REGIONES DE COLOMBIA 

En Colombia hay mitos y leyendas característicos de algunas regiones, ya sean 

selváticas, llaneras, montañosas o de las riberas de los ríos. En la misma forma 

encontramos unidad en algunos mitos y leyendas que son generalizados en 

Colombia y en América Latina, como por ejemplo la Llorona, las Brujas, los Duendes 

y los Espantos. 

A continuación encontrarás un listado de los principales mitos y leyendas de las 

diferentes regiones de Colombia, es importante resaltar, que los aquí enunciados 

solo hacen referencia a los más 

representativos de cada región, pero solo son una pequeña muestra de la gran 

variedad de mitos y leyendas de Colombia. 

 

LISTADO DE MITOS Y LEYENDAS EN LAS REGIONES DE COLOMBIA 
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Antioquia y regiones de influencia de colonización Antioqueña: La Madre 

monte,  La Pata sola, La Pate taro, El Mohán El Hojarasquin del Bosque El Ánima 

sola La Tarasca María la larga El Sombrerón ,El Barbacoa Las Ilusiones 

 

Tolima Grande (Departamentos de Tolima y Huila) La Candileja El Mohán El 

Poira La Madre de Agua La Muelona El Guando La Madre monte La Pata sola El 

Silvador El Cazador El Tunjo La Mula de Rafles La Tarasca El Cura sin cabeza El 

Mandingas El Sombrerón El Fraile La Llorona La Candileja El Mohán El Poira 

Riberas del Río Magdalena (Magdalena bajo y Magdalena medio) 

El Hombre caimán El Hojarasquin del Bosque La Madre de Agua El Mohán El Gritón 

La Llorona 

La Madre monte El Poira La Patasola La Bramadora La Pate tarro La Candileja  

 

Cundinamarca y Boyacá El Perro sin Cabeza La Dama verde La Mano peluda El 

Cucacuy La Llorona La Mancarita El Sombrerón El Figura o Patas Las Brujas Los 

Duendes Los Espantos Santander 

La Mancarita El Tunjo de oro Los Duendes Las Brujas El Potro Negro de Antón 

García Los Encantos de las Lagunas La Llorona  

 

Llanos orientales La Bola de fuego El Silbo El Salvaje El Sinfín El Mohán La 

Llorona El Duende Las Brujas El Ánima sola Nariño La Tarumana La Viuda La Mula 

herrada El Padre descabezado Los Duendes Las Brujas 

 

Cauca Grande El Sombrerón La Candileja La Pata sola Los Duendes Las Brujas 

La Madre monte La Llorona El Mohán  

 

Costa Atlántica colombiana El Bracamonte Las Brujas Los Duendes La Llorona 

El Mohán 

 

LEYENDA O MITO EL MOHÁN 

En algunas regiones le dicen Poira. Dicen que es un personaje monstruoso, cubierto 

de pelaje abundante, que más parece que estuviera envuelto en una luenga 

cabellera. Tiene manos grandes, con uñas largas y afiladas como las de una fiera. 

La diversidad de leyendas que se cuentan sobre las hazañas o artificios como actúa, 

constituyen una riqueza folclórica para esta tierra tolimense 

 

Los pescadores lo califican de travieso, andariego, aventurero, brujo y libertino. Se 

quejan de hacerles zozobrar sus embarcaciones, de raptarles los mejores bogas, 

de robarles las carnadas y los anzuelos; 

dicen que les enreda las redes de pescar, les ahuyenta los peces, castiga a los 

hombres que no oyen misa y trabajan en día de precepto, llevándoselos a las 

insondables cavernas que posee en el fondo de los grandes ríos. Las lavanderas le 
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dicen monstruo, enamorado, perseguidor de muchachas, músico, hipnotizador, 

embaucador y feroz. Cuentan y no acaban las hazañas más irreales y fabulosas. 

Sobre su aspecto físico, varían las opiniones según el lugar dondehabita. En la 

región del sur del Magdalena, comprendida entre los ríos Patá y Saldaña, con 

quebradas, moyas y lagunas de Natagaima, Prado y Coyaima, hasta la confluencia 

del Hilarco, como límite con Purificación, los ribereños le tienen un pánico atroz por 

que se les presenta como una fiera negra, de ojos centelleantes, traicionero y 

receloso. 

Siempre que lo veían, su fantasmal aparición era indicio de males mayores como 

inundaciones, terremotos, pestes, etc. Poseía un palacio subterráneo, tapizado todo 

de oro, donde acumulaba muchas piedras preciosas y abundantes tesoros; hacía 

las veces de centinela, por eso no quedaba tiempo para enamorar. 

En la región central del Magdalena, desde Hilarco, en Purificación, hasta 

Guataquicito en Coello, los episodios eran diferentes. Allí se les presentaba como 

un hombre gigantesco, de ojos vivaces tendiendo a rojizos, boca grande, de donde 

asomaban unos dientes de oro desiguale; cabellera abundante de color candela y 

barba larga del mismo color. Con las muchachas era enamoradizo, juguetón, 

bastante sociable, muy obsequioso y serenatero. Perseguía mucho a las lavanderas 

de aquellos puertos, como en la Jabonera, la Rumbosa, el Cachimbo, Etc. A la 

manera de un hombre 

rico, con muchos anillos, que al enamorarse de la muchacha más linda de la ribera, 

la llevaba a la cueva subterránea donde tenía otras mujeres con quienes jugaba y 

sacaba a la playa en noches de luna. 

Muchos pescadores aseguran que oían sus risotadas y griterías.Bogas, pescadores 

y lavanderas lo vieron infinidad de veces en la playa pescando, cocinando, 

peinándose; o bajar en una balsa, bien 

parado, por "la madre del río" tocando guitarra o flauta.Entre Guataquicito y Honda 

las versiones son distintas: allí era muy sociable. Se presentaba a veces como un 

hombre pequeño, musculoso, de ojos vivaces; entablaba charla con los bogas, salía 

al  mercado a hacer compras, solía parrandear con los mercaderes, pero luego 

desaparecía sin dejar huella. En guamo, Méndez, Chimbimbe, 

Mojabobos, Bocas de Río Recio, Caracolí y Arrancaplumas lo vieron arreglando 

atarrayas, fumando tabaco, cantando y tocando tiple. En noches de tempestad lo 

han visto pescando y riendo a carcajadas. 

Algunos ribereños aseguran que existe la Mohana, pero no como consorte del 

Mohán, sino como personaje independiente. Comentan que ésta no es feroz, ni les 

hace travesura en los ríos; lo único que le atribuyen es que se rapta a los hombres 

hermosos para llevarlos a vivir con ella en una cueva tenebrosa 
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IED  REPUBLICA DE COLOMBIA JORNADA NOCTURNA 

Ética y Valores Humanos 

GRADOS 6-A y  6 B 

Profesora Elsa Diaz 

OBJETIVO:  Con esta actividad se pretende: 

- Identificar los valores en el comportamiento de los personajes de la película o de la obra 
seleccionada  

- Analizar el argumento de la obra seleccionada a la luz de los valores humanos  
 
ACTIVIDADES 

1.   Elegir una película, obra literaria, obra de teatro, cuento, documental … etc., hay 
bastantes y no será difícil, donde se resalte algún valor humano. 

2.  Realizar un análisis escrito sobre la obra, película, cuento, documental … o material 
seleccionado  

3. Escribir el argumento  

4.  Hacer un comic, cartelera, pancarta o cualquier forma de comunicación sobre el tema 
resaltando los valores humanos más significativos de la obra seleccionada. 

5.  Explicar el comportamiento de cada personaje. Sus características, lo que le encuentre 
positivo y negativo.  

6.  Si en la película u obra seleccionada existe algún parecido con situaciones reales que 
conozca, analizar las actuaciones de sus miembros y compararlas con las que considere 
semejantes en el curso, el  barrio o la ciudad o el  país. 

7. Escribir las conclusiones  

 

Exponer ante sus compañeros los puntos anteriores y presentar el trabajo escrito. 
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IED REPUBLICA DE COLOMBIA – JORNADA 
NOCTURNA 

CICLO 3B MATEMATICAS 

TRABAJO EN CASA 

Profesora Elsa Diaz  

Operaciones básicas con numero enteros  

Realizar las siguientes operaciones con números enteros:  

1 (3 − 8) + [5 − (−2)]  

2 5 − [6 − 2 − (1 − 8) −3 + 6] + 5  

3 9 dividido entre [6 dividido entre (− 2)]  

4 [(−2)5 − (−3)³]²  

5.   (5 + 3 · 2 : 6 − 4 ) · (4 : 2 − 3 + 6) : (7 − 8 : 2 − 2)²  

6.   [(17 − 15)³ + (7 − 12)²] dividido entre  [(6 − 7) · (12 − 23)]   

7.  (7 − 2 + 4) − (2 − 5)  

8.   1 − (5 − 3 + 2) − [5 − (6 − 3 + 1) − 2]  

9.  −12 · 3 + 18 dividido entre (−12 : 6 + 8)  

10.  2 · [( −12 + 36) dividido entre 6 + (8 − 5) : (−3)]  

11. [(−2)5 · (−3)2]  dividido entre (−2)2 = (−32 · 9) DIVIDIDO ENTRE 4  

12.  6 + {4 − [(17 − (4 · 4)] + 3} − 5 
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 Calcular el resultado de la potencia y después verifica si dicho resultado tiene raíz 

cuadrada existente en los números ENTEROS: 

1 (−9)²  

2 (−1)7  

3 (−3)² · (−3)   

 

4  

5 (−2)³  

Realizar las siguientes operaciones con potencias de números enteros:   

1 (−2)² · (−2)³ · (−2)4   

2 (−8) · (−2)² · (−2)0 (−2)   

3(−2)−2 · (−2)³ · (−2)4   

4 2−2 · 2−3 · 24   

5 2² : 2³   

6 2-2 : 2³   

7 2² : 2-3   

8 2-2 : 2-3   

9 [(−2)− 2] 3 · (−2)³ · (−2)4   

10[(−2)6 : (−2)³]³ · (−2) · (−2)−4  

GEOMETRIA 

 

Elaborar un dibujo utilizando las figuras geométricas básicas: circulo, 
rectángulo, cuadrado, triangulo, rombos, cuadriláteros… etc. 
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IED REPUBICA DE COLOMBIA JORNADA NOCTURNA  

GRADO 4B MATEMATICAS 

TRABAJO PARA DESARROLLAR EN CASA 

Profesora Elsa Diaz 

Resuelva los siguientes problemas, es importante escribir el proceso o procedimiento con el que 

ENCONTRO  la respuesta 

1) La otra tarde vi en un parking 39 vehículos, entre coches y motos, a los que les conté un total de 

126 ruedas. ¿Cuántos vehículos de cada clase había en el parking? 

2) En el aula de 3º A hay doble número de alumnos que en el aula de 3º C. Además se sabe que, si 

se pasan 8 alumnos de 3º A a 3º C, ambas aulas tendrán el mismo número de alumnos. ¿Cuántos 

alumnos hay en cada una de estas aulas? 

3) Un fabricante de bombillas gana 0,60 €uros por cada bombilla que sale de fábrica, pero pierde 

0,80 € por cada una que sale defectuosa. Un determinado día en el que fabricó 2.100 bombillas 

obtuvo un beneficio de 966 €. ¿Cuántas bombillas buenas fabricó ese día?  

4) En un test de elección múltiple, se puntúa 4 por cada respuesta correcta y se resta un punto por 

una equivocada. Un estudiante responde a 17 cuestiones y obtiene 43 puntos. ¿Cuántas  uestiones 

respondió correctamente? 

5) Una tienda de discos vende 84 discos a dos precios distintos: unos 18 €uros y otros a 14,4 €uros, 

obteniendo de la venta 1.242 €uros, ¿Cuántos discos vendió de cada clase? 

6) Hace 5 años, la edad de Sonia era triple que la de Roberto, y dentro de 10 años será doble. ¿Qué 

edad tiene cada uno? 

7) Calcula las dimensiones de una parcela rectangular sabiendo que es 25 m más larga que ancha y 

que el perímetro mide 210 metros. 

8) Un orfebre recibe el encargo de confeccionar un trofeo, en oro y en plata, para un campeonato 

deportivo. Una vez realizado, resulta de un peso de 1.300 gramos, habiendo costado 2,840 €. 

¿Qué cantidad ha utilizado de cada metal precioso, si el oro sale 8 €/gramo y la plata por 1,7 

€/gramo? 

9) La edad de un padre es el triple de la de su hija más 2 años y hace 5 años la cuadriplicaba. ¿Qué 

edades tienen padre e hija? 

10) La suma de edades de una madre y su hija es 42 años. Cuando la hija tenga la edad de la madre 

esa suma será de 90. ¿Cuántos años tienen cada una en la actualidad? 
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11) Un individuo posee 20 monedas, unas son de 0,50 €uros y otras de 1 €. ¿Puede tener un total 

de 16 €uros?  
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IED REPUBLICA DE COLOMBIA JORNADA 
NOCTURNA  
CICLO 4  A 

Profesora Elsa Diaz  
Repaso trabajo para realizar en casa 

Suma de polinomios 

Para realizar la suma de dos o más polinomios, se debe sumar los coeficientes de los 

términos cuya parte literal sean iguales, es decir, las variables y exponentes (o grados) 

deben ser los mismos en los términos a sumar. 

  

Sean los polinomios  1. P(x) = 2x³ + 5x − 3,       

2. Q(x) = 4x − 3x² + 2x³. 

3. R(x) = 7x4 + 4x² + 7x + 2,  

4. S(x) = 6x³ + 8x +3. 

 

Hacer las siguientes operaciones: 

 

1. P(x) +  Q(x)  + R(x) 

2.  R(x)    +   S(x) 

3.   P(x) − Q(x) +R(x) 

4. R(x) – S(x) + P(x)  
 
 

Ejercicio de ejemplo de multiplicación

 

  

División de polinomios 
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Abordaremos la explicación con un ejemplo. 

  

Ejemplo: 

  

Resolver la división de los polinomios P(x) = x5 + 2x3 − x − 8,        Q(x) = x2 − 2x + 1. 

  

P(x) :  Q(x) 

  

1A la izquierda situamos el dividendo. Si el polinomio no es completo dejamos huecos en 

los lugares que correspondan. 

  

  

2A la derecha situamos el divisor dentro de una caja.  

3Dividimos el primer monomio del dividendo entre el primer monomio del 

divisor. x5 dividido entre x2 = x3 

 4Multiplicamos cada término del polinomio divisor por el resultado anterior y lo restamos 

del polinomio dividendo: 

  

 

 5Volvemos a dividir el primer monomio del dividendo entre el primer monomio del 

divisor. Y el resultado lo multiplicamos por el divisor y lo restamos al dividendo. 

  

2x4 dividido entre x2 = 2 x2 
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6Procedemos igual que antes.  

5x3 : x2 = 5 x 

  

 

 P(x) = 3x4 Ejercicios de ecuaciones de primer grado: ________ 4A 

 

1)   2x - 34 = 120 
1. Se hace la transposición de términos. 
2x = 120 + 34 
2. Se reducen los términos semejantes. 
2x = 154 
3. Se despeja la incógnita. 
x =154/2 = 77 
 

 

2)   10x + 5 = 3x + 12 
1. Se hace la transposición de términos. 
10x - 3x = 12 - 5 
2. Se reducen los términos semejantes. 
7x = 7 
3. Se despeja la incógnita. 
x = 7/7 = 1 

 

3)   2(3x - 2) = 8 
1. Se suprimen los paréntesis. 
6x - 4 = 8 
2. Se hace la transposición de términos. 
6x = 8 + 4 
3. Se reducen los términos semejantes. 

4)   9(13 - x) - 4x = 5(21 - 2x) + 9x 
1. Se suprimen los paréntesis. 
117 - 9x - 4x = 105 - 10x + 9x 
2. Se hace la transposición de términos. 
- 9x - 4x + 10x - 9x = 105 - 117 
3. Se reducen los términos semejantes. 
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6x = 12 
3. Se despeja la incógnita. 
x = 12/6 = 2 

  

- 12x = - 12 
4. Se despeja la incógnita. 
x = -12 / -12 = 1 

 

Resolver las siguientes ecuaciones 
1) X +1 = 2  
2) X + 1 = 0 
 3) X +2 = 1  
4) X – 2 = 1  
5) X – 2 = 0  
6) X + 1 = - 2  
7) X – 1 = - 2  
8) 2X = 4 
 9) 3X = - 6  
10) – 4X = - 8  
11) – 2X = 6  

Resolver las siguientes ecuaciones 
1) 2x – x + 4 + 2 = 8  
2) 3x + 1 – 2x = 9 – 3  
3) 6 + 2x – 4 = x – 1  
4) – 6 – 2x = - 3x – 6 
 5) x + x +4 +2 = 8  
6) 2x + x +5 – 5 = 6  
7) 2x – x – 3 – 5 = 2 
 8) 2x + 2 – 1 – x = 2  
9) 5x – 4= 3x – 2  
10) 2x – 5 +1 +x = + x – 6 
 11) – 2x – 5 = 6 – x – 2x 
 12) – 10 – 4 x + 2 = x – 3 – 4x 
 13) – 9x – 6 + 4 = 4 + 2x – 8x  
14) – x = – 6 – 2 – 2x  
15) 5x – 10 – 3x +3 + 2x = 20 – x – 4 – 3 + 3x 
  

 

 


