
Fragmento C 
En la lancha1  eran veintitrés, casi todos pescadores, ninguna mujer. El patrón era un 

marroquí despectivo con su carga. Partieron desde una playa2 cubierta de desperdicios y tardaron 

siete días en recorrer dos mil kilómetros. Cuando perdieron de vista la tierra, Ismael3 se levantó 

intentando ver algo más que agua, […] y le aterró sentirse cercado4 , indefenso. […] Al quinto día, el 

agua se acabó. Algunos empezaron a llorar y a llorar y a llorar. Nos vamos a morir, repetían, nos 

vamos a morir. No se veía tierra por ninguna parte.[…] Se durmió, cegado5 por el cansancio, la sed, el 

calor, la fatiga, el miedo, por el sol estridente.[…] Y, al sexto día, el mar, que era verde hasta 

entonces, se volvió azul oscuro : estaban cerca de tierra. Aquella noche el resplandor de las ciudades6 

se hizo visible en el cielo y, como un faro, les ayudó a aproximarse7     

Un coyote: un hombre que permite a algunas personas cruzar la frontera de manera ilegal a cambio 

de dinero. 

I. Leed atentamente este fragmento, las ayudas y observad el mapa. 

1. Identificad a los personajes:  

Por una parte, el coyote. Busca otra palabra en el texto que lo define y precisa su papel. 

 

Por otra parte, el protagonista que se llama………………..Precisa su origen y deduce quién puede ser. 

 

 

Di si pertenecía a un grupo o si estaba solo. Justifica tu respuesta con elementos sacados del texto. 

 

 

 

2. Señalad los lugares: 

Apuntad las palabras que permiten situar las escenas. 

Primero, 

 

Luego, 

                                                             
1
 La lancha : la barca 

2
 Una playa de Senegal 

3
 Ismael es un senegalés 

4
 cercado : encerclé 

5
 cegado (ici) : terrassé 

6
 las ciudades de las islas Canarias 

7
 Aproximarse = acercarse 



 

Por fin,  

 

3. Precisad la acción: 

Apuntad la frase que indica la primera etapa del viaje de los personajes, su duración así como los 

kilómetros recorridos: 

 

Sacad tres elementos que evidencian que lograron llegar a las islas Canarias: 

 

 

 

 

II. Ayudándote de estos apuntes (sin redactar), cuenta lo que evoca este 

fragmento en 1 mn  


