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1. Escribir una carta En la Que Luis Alejandro Velasco le cuente a Mary 
Adress sus diez días de naufragio. 
 

2. Describir la reacción de los primeros que encontraron a Luis A. Velasco. 

3.  Describir qué acciones tomaron los primeros en ver a Velasco y dar 1 cita. 

  

4. A partir de la siguiente cita explicar las distintas sensaciones por las que 
pasó Luis Alejandro Velasco. 

“No me había dado cuenta de la barba. Tenía once días de no afeitarme. La barba 

espesa me llegaba hasta el cuello, pero no podía tocármela, porque me dolía 

terriblemente la piel, irritada por el sol. La idea de mi rostro demacrado, de mi cuerpo 

ampollado, me hizo recordar lo mucho que había sufrido en aquellos días de soledad y 

desesperación. Y volví a sentirme desesperado. No había señales de la costa. Era el 

mediodía y volví a perder las esperanzas de llegar a tierra. Por mucho que avanzara la 

balsa era imposible que llegara a la playa antes del anochecer, si no habían aparecido 

a esa, por ningún lado, los perfiles de la costa” 

5. Explicar, a partir de la siguiente cita, por qué es peligrosa su situación 

“Días antes había pensado amarrarme a la balsa. Aquella noche debía hacerlo, pero no 

tenía fuerzas para incorporarme y buscar los cabos del enjaretado. No podía pensar. 

Por primera vez en nueve días no me daba cuenta de mi situación. En el estado en que 

me encontraba, hay que considerar como un milagro que aquella noche no me 

arrastraran las olas al fondo del mar. No habría visto. Tenía la realidad confundida en 

las alucinaciones. Sí una ola hubiera volteado la balsa, tal vez yo habría pensado que 

era otra alucinación, habría sentido que caía otra vez del destructor -como lo sentí 

tantas veces aquella noche- y en un segundo habría caído al fondo a alimentar los 

tiburones que durante nueve días habían esperado pacientemente junto a la borda.” 

6.  ¿Por qué fue destituido Velasco y Por qué debió exiliarse García Márquez? 



7. Enumerar las causas que llevaron a que los tripulantes del Caldas cayeran al mar? 

8. Contar la escena del periodista disfrazado de médico, desde el punto de vista del 

periodísta. 

9. ¿Cuál fue el día más peligroso de L. Velasco en el mar? describirlo y dar cita. 

 

10.  Analizar sintácticamente las siguientes oraciones: 

I. A las ocho de la noche el agua parecía fría y tenebrosa. 

II. En Cartagena, nos sentábamos en el puente de Manga a la madrugada. 

III.  ya no soportaba el resplandor del cielo en los ojos 

IV Al principio la saliva espesa y la sequedad en la garganta parecían un infinitas. 

V. Toda la tripulación estaba reunida a babor. 

VI Durante las fuertes olas, Velasco se sujetó con una cuerda. 

VII. Los marineros lloraron la ausencia de los marineros caídos. 

VIII. Los tiburones acudieron puntualmente todas las tardes. 

IX. El destructor no era un buque de carga. 

X. La mercadería de contrabando estaba mal estibada. 


