
Bloque 2. 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA 

 

Una horrible 
premonición  

El 22 de febrero se nos anunció que regresaríamos a Colombia. Teníamos ocho 
meses de estar en Mobile1, Alabama, Estados Unidos, donde el A. R. C. Caldas fue 
sometido a reparaciones electrónicas y de sus armamentos. Mientras reparaban el 
buque, los miembros de la tripulación recibíamos una instrucción especial. En los 
días de franquicia2 hacíamos lo que hacen todos los marineros en tierra: íbamos al 
cine con la novia y nos reuníamos después en Joe Palooka [...].  

Mi novia se llamaba Mary Address, la conocí dos meses después de estar en 
Mobile, por intermedio de la novia de otro marino. [...] Cada vez que tenía franquicia 
la invitaba al cine, aunque ella prefería que la invitara a comer helados. Nos 
entendíamos en mi medio inglés y en su medio español, pero nos entendíamos 
siempre, en el cine o comiendo helados.  

Solo una vez no fui al cine con Mary: la noche que vimos El motín del Caine. A un 
grupo de mis compañeros le habían dicho que era una buena película sobre la vida 
en un barreminas3. Por eso fuimos a verla. Pero lo mejor de la película no era el 
barreminas sino la tempestad. Todos estuvimos de acuerdo en que lo indicado en 
un caso como el de esa tempestad era modificar el rumbo del buque, como lo 
hicieron en la película. Pero ni yo ni ninguno de mis compañeros había estado 
nunca en una tempestad como aquella, de manera que nada en la película nos 
impresionó tanto como la tempestad. Cuando regresamos a dormir, el marino Diego 
Velázquez, que estaba muy impresionado con la película, pensando que dentro de 
pocos días estaríamos en el mar, nos dijo: “¿Qué tal si nos sucediese una cosa 
como esa?”.  

Confieso que yo también estaba impresionado. En ocho meses había perdido la 
costumbre del mar. No sentía miedo, pues el instructor nos había enseñado a 
defendernos en un naufragio. Sin embargo, no era normal la inquietud que sentía 
aquella noche en que vimos El motín del Caine.  

No quiero decir que desde ese instante empecé a presentir la catástrofe. Pero la 
verdad es que nunca había sentido tanto temor frente a la proximidad de un viaje. 
En Bogotá, cuando era niño y veía las ilustraciones de los libros, nunca se me 
ocurrió que alguien pudiera encontrar la muerte en el mar. Por el contrario, pensaba 
en él con mucha confianza. Y desde cuando ingresé en la Marina, hace casi dos 
años, no había sentido nunca ningún trastorno durante el viaje.  

Pero no me avergüenzo de confesar que sentí algo muy parecido al miedo después 
que vi El motín del Caine. Tendido bocarriba en mi litera —la más alta de todas— 
pensaba en mi familia y en la travesía que debíamos efectuar antes de llegar a 
Cartagena. No podía dormir. Con la cabeza apoyada en las manos oía el suave batir 
del agua contra el muelle, y la respiración tranquila de los cuarenta marinos que 
dormían en el mismo salón. Debajo de mi litera, el marinero primero Luis Rengifo 
roncaba como un trombón. No sé qué soñaba, pero seguramente no habría podido 
dormir tan tranquilo si hubiera sabido que ocho días después estaría muerto en el 
fondo del mar.  

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ: Relato de un náufrago, Vicens Vives  



1. Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) estas afirmaciones y cita el 
fragmento  

del texto que justifique tu 
respuesta.  

a) La tripulación del A. R. C. Caldas estaba en Mobile preparándose para una 
misión.  

b) En sus ratos libres, iban al cine todos los marineros 
juntos.  

c) Uno de los compañeros del protagonista morirá días después de ver la película 
en el  

fondo 
del mar.  

2. ¿Por qué quedaron tan impresionados los marineros tras ver la 
película?  

3. ¿Cuál es el motivo del insomnio del protagonista la noche en que ven la 
película?  

a) Los ronquidos de uno de los compañeros de 
habitación.  

b) Su nerviosismo antes de emprender el viaje a 
Colombia.  

c) El miedo de imaginarse en la misma situación que los protagonistas del 
filme.  

 
4. Resumen del texto 

Bloque 3.  
CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA 

 

1. Clasifica los siguientes sustantivos en comunes / propios; masculinos / 
femeninos; singulares / plurales; concretos / abstractos; individuales / 
colectivos; contables / no contables, primitivos / derivados; animados, / 
inanimados; simples / compuestos.  

Abeja: común, femenino, singular, concreto, individual, contable, primitivo, 
animado, simple.  

Aburrimi
ento:  

J
u
a
n
:
  



L
l
a
v
e
:
  

Feli
cida
d:  

B
o
a
:
  

Eq
ui
po
:  

R
u
i
d
o
:  

2. Escribe un sustantivo de cada 
tipo:  
 

 

Común: ______________________  

Propio: _______________________  

Concreto: ______________________  

Abstracto: ______________________  

Individual: ______________________  
Colectivo: ______________________  

Contable: _______________________  

No contable: ____________________  

Primitivo: ______________________  

Derivado: _______________________  
 

 

3. Completa los huecos del texto con los artículos determinados 
adecuados:  



______ puerta de ______ habitación estaba cerrada y ______ niños no 
podían  

entrar entrar para coger ______ malestas de ______ clase. Rubén llamó a 
______  

profesor y le pidió ______ llave para poder 
entrar.  

 

4. Subraya los determinantes indefinidos de las siguientes 
oraciones:  

- Algunos niños corrían por el 
patio.  

- Mi hermano tiene muchas películas en 
DVD.  

- Todos los alumnos aprobaron el examen de 
matemáticas.  

- Mi madre me puso pocas patatas y demasiadas 
vitaminas.  

- Mi padre se arreglaba con escasos 
pantalones.  

- En mi estuche hay algunos lápices y abundantes 
bolígrafos.  

 

5. Siguiendo el ejemplo, transforma los determinantes en pronombres,  

eliminando el 
sustantivo:  

Devuélveme mi estuche → Devuélveme el mío  

- Me gustan aquellos zapatos 
____________________________________________  

- En la mesa hay dos bolígrafos 
___________________________________________  

- No suspenderé ningún examen 
_________________________________________  

- Esa señora es su madre 
_______________________________________________  

6. Escribe todos los adverbios del texto en la columna 
correspondiente.  



Muchos alumnos siempre miran aquí y allá mientras explico la lección. Los que 
están más cerca procuran moverse despacio. Los que se sientan detrás siempre 
hacen ruido y nunca parecen estarse quietos. Yo no me enfado con ellos: quiero 

que  

comprendan que solamente ellos pueden decidir si quieren aprovechar el tiempo 
o no. Efectivamente, creo que eso es lo más importante que pueden aprender. 

Quizá un día me den las gracias.  

L
u
g
a
r
  

Ti
e
m
p
o  

M
o
d
o
  

Can
tida
d  

Afirm
ación
  

Neg
ació
n  

D
u
d
a
  

7.Indica en qué tiempo, en qué modo, número y persona se encuentran los  

verbos que aparecen en el 
cuadro:  

T
E
N



Í
A
  

E
R
A
  

FALT
ABAN
  

IMP
ONE
N  

C
R
E
Y
Ó  

HA 
VACIAD
O  

AGI
TAR
É  

VEN
DRÍA
S  

CENÁS
EMOS  

HUB
O 
IDO  

 

8. 
Complet
a:  

a) 1a persona del singular del condicional compuesto del verbo 
merendar  

b) 2a persona del singular del presente de indicativo del verbo 
valer  



c) 3a persona del singular del pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo 
permitir  

d) 1a persona del plural del futuro perfecto de indicativo del verbo 
continuar  

e) 2a persona del plural del imperativo del verbo 
comer  

f) 3a persona del plural del condicional simple del verbo 
estafar  

g) 1a persona del singular del pretérito pluscuamperfecto de 
indicativo de  

conv
ence
r  

h) 2a persona del singular del pretérito anterior del verbo 
sumergir  

i) 3a persona del singular del pretérito perfecto de subjuntivo del verbo 
condenar  

 

8. Clasifica morfológicamente en la tabla todas las palabras del siguiente 
cuento  

Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A 
la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y 
dijo que somos un mar de fueguitos.  

-El mundo es eso -reveló-. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla 
con luz propia entre todas las demás.  

No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los 
colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego 
loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni 
queman; pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin 
parpadear, y quien se acerca, se enciende.  

Susta
ntivos  

Determin
antes  

Adj
etiv
os  



Prono
mbres  

Adve
rbios 

 

Bloque 4.  
EDUCACIÓN 
LITERARIA 

 

1)   Lee los siguientes textos e indica a qué género literario pertenece cada uno. 

Texto 1 

   Tagore cuenta la historia de Govinda, el gran predicador sij, que leía las 

escrituras sentado en una roca cerca de un torrente, cuando su rico discípulo 

Raghunath se inclinó ante él y depositó, como ofrendas, dos hermosos brazaletes 

de oro adornados de piedras preciosas. 

   Govinda cogió un brazalete y lo hizo girar entre sus dedos. De repente la joya 

resbaló de su mano, rodó por la roca y desapareció en los remolinos de la rápida 

corriente. 

   Raghunath lanzó un grito y saltó al torrente. Buscó el brazalete mucho tiempo, 

mientras Govinda leía las escrituras. 

   El día se apagaba cuando el discípulo, cansado y empapado, subió por la orilla. 

-Si me pudieses indicar dónde ha caído -le dijo a su maestro-, seguro que podría 

encontrarlo. 

   Entonces Govinda cogió el segundo brazalete y lo tiró a los remolinos del agua, 

mientras decía: 

-¡Ha caído allí! 

Jean-Claude Carrière 

  

Texto 2 

A Dafne ya los brazos le crecían 

y en largos ramos vueltos se mostraban; 

en verdes hojas vi que se tornaban 

los cabellos que al oro oscurecían. 

                  Garcilaso de la Vega 

  

Texto 3 

PRIGO: ¡Bah! No vale la pena, de momento, hablar de eso. 

ARTO: Sí, no vale la pena que me cuentes tus hazañas. Bastante las conozco. 

(Aparte) Es por mi hambre que tengo que tragarme toda esta sarta de embustes. 
  

  

2)   Contesta a las siguientes preguntas: 



a)    ¿Cómo se llama el poema estrófico que está formado por dos cuartetos y dos 

tercetos? 

b)   ¿Cuál es el recurso que consiste en repetir la estructura de un verso en varios versos? 

c)    Si tenemos en un poema varios versos que empiezan por la misma o las mismas 

palabras, ¿qué recurso literario encontramos? 

  

  

3)   Mide los siguientes versos y establece el esquema métrico, el tipo de rima y la 

clase de estrofa empleada. 

Yo sé que ver y oír a un triste enfada 

cuando se viene y va de la alegría 

como un mar meridiano a una bahía, 

a una región esquiva y desolada. 

                  Miguel Hernández 

  

Dice la monotonía 

del agua clara al caer: 

“Un día es como otro día; 

hoy es lo mismo que ayer”. 

                  Antonio Machado 

  

Siempre habrá nieve altanera 

que vista el monte de armiño 

y agua humilde que trabaje 

en la presa del molino. 

                  León Felipe 

  

Aún enterrado no está, 

la viuda casarse quiere: 

¡desdichado del que muere 

si a paraíso no va! 

                  Anónimo 

  

Todo es riqueza y gustos poderosos, 

pues no tienen razón los cortesanos, 

porque ahora se quejan de viciosos. 

                  Diego de Torres Villarroel 
  

Dicen que me case yo: 

no quiero marido, no. 

                  Gil Vicente 

  

¡Oh vida miserable y trabajosa 

a tantas desventuras sometida! 

¡Prosperidad humana sospechosa 

pues nunca hubo ninguna sin caída! 



¿Qué cosa habrá tan dulce y tan sabrosa 

que no sea amarga al cabo y desabrida? 

No hay gusto, no hay placer sin su descuento, 

que el dejo del deleite es el tormento. 

                  Alonso de Ercilla 

  

  

4)   Responde brevemente a estas cuestiones: 

-          ¿Qué es un verso de arte mayor? 

-          ¿Qué es un verso de arte menor? 

-          Define: 

-          Sinalefa: 

-          Diéresis: 

-          Sinéresis: 

-          ¿Qué es rima consonante? 

-          ¿Qué es rima asonante? 

  

 


