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Comprensión oral: completar el texto siguiente. 
«Buenas noches. Lo que va a ver a continuación es un documento excepcional. Por primera vez, un 

periodista consigue meterse dentro de un cayuco que parte de Mauritania con destino a las islas Canarias. 

En el cayuco van 39 personas, entre ellas 2 mujeres y un bebé de 5 meses. Es una travesía peligrosa, 
llena de sobresaltos. El periodista lo graba todo en vídeo y el resultado es un testimonio impresionante de 

la tragedia que desgarra a África. Cuántas veces nos hemos preguntado ¿cómo pueden arriesgar su vida 

en una embarcación así, para recorrer 800 km a mar abierto con olas de todos los tamaños? ¿Cómo se 
sobrevive dentro de un cayuco? Qué infierno les impulsa a este combate a vida o muerte? La respuesta a 

muchas de estas preguntas está en el documental que TVE les ofrece esta noche en exclusiva. Su autor, el 

periodista que abordó esta peligrosa travesía es Dominique MOLLARD, muy buenas noches. “Buenas 

noches”. Van a ver sus manos, sus piés, van a oír su voz en ese reportaje pero los verdaderos 
protagonistas son los 38 subsaharianos que como dice uno de ellos, son “hijos de pobre”. Nacieron 

pobres y luchas a dentelladas por no morir en esa misma condición. Lo vemos, y luego lo comentamos 

con Dominique y con Cheila, la mujer a la que van a ver en el cayuco con su hija de 5 meses.» 
 

Completa la frase siguiente:  

«El rodaje duró 25 meses durante los cuales 52.451 clandestinos lograron pisar el suelo europeo. En 
cambio, 4.500 clandestinos son arrojados por el atlántico. » 

 

 ¿Cómo se llama la periodista que presenta este documental? Réponse: Se llama Pepa Bueno.  

¿De dónde sale el cayuco? Réponse: De Nuahdibú; al Norte de Mauritania.. 

  

 Cita los nombres de 7 protagonistas de este reportaje:  

Réponse : Mohamed / Kiko / Demba / Cheila / Mari / Sally / Suleiman 

 

 ¿Cuánto tiempo tardará el cayuco para recorrer 800 km? (5:40) 

Réponse : 5 días 
 

 ¿Qué es “el combate”? : (6:02) 

Réponse: Es la tentativa de travesía del Atlántico par llegar al Eldorado europeo.. 

 

 Enumera las peripecias han sufrido los clandestinos durante la travesía a partir de las palabras clave: 

1) Primero descubrieron que el cayuco está haciendo agua por todas partes. 

2) Hay solamente 16 bidones en lugar de 21. 

3) Luego se dieron cuenta de que los bidones de gasolina tenían agua.  

4) Después tuvieron que desmontar el carburador y cambiar el motor 
5) Cuando están a la deriva, el buque criminal no contesta a la bengala de socorro. 

6) Por fin, el rescate es muy difícil debido al mar de fondo. 
 

 ¿Verdadero o Falso? 

- Las medidas de seguridad son pocas pero suficientes......................................................... Falso 
- Los inmigrantes son solidarios entre ellos. ......................................................................... Falso 

- Cheila se salva de milagro porque se cae al agua.................................................................Verdadero 

- El equipaje del petrolero ruso sirve a los clandestinos té con leche caliente y pan. ............Verdadero  
- La parada del petrolero cuesta 150.000 $ al día al armador................................................. Verdadero 

- Los clandestinos están bien recibidos por el petrolero ruso................................................. Falso 

- Al final, una patrullera española vino a salvarles. ..............................................................  Falso 

 

 Entrevista a Dominique MOLLARD: 

Explica los 2 momentos más peligrosos según Dominique.  

Réponse:  Cuando el carguero criminal no responde a la bengala de socorro y cuando tiene que subir al 

petrolero. 
¿Qué se siente en el interior de un cayuco?  

Réponse: Uno se siente como un animal, sin intimidad, no hay espacio ni solidaridad, se duerme poco. 

Según Domonique, ¿hay motivos de esperanza acerca de la situación en África?  
Réponse: Es una gran reserva de fuerzas humanas, de minerales, de talento. 
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