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Mi Tarjeta de Situación B

Cuando el barco naufraga, a ustedes los montan en un bote salvavidas de tamaño mediano con 
espacio para 20 pasajeros, incluyendo miembros de la tripulación del barco.  
 
El bote flota  sin rumbo fijo por días. Finalmente, una fuerte corriente lo lleva hasta una playa 
de terreno accidentado, en lo que es, aparentemente, una isla desierta. Su grupo está agotado 
y deshidratado y les toma varios días para poder subir por los acantilados de la isla. Encuentran 
algunas plantas, pero han crecido en suelo rocoso. El grupo se da cuenta de que para cultivar 
alimentos se requiere de mano de obra intensiva.

Afortunadamente para su grupo, la tripulación del buque ha sido entrenada para sobrevivir en 
una isla  y sabe cómo utilizar el entorno para encontrar suficiente alimento, refugio, agua dulce y 
mantenerlos a todos con vida. La clave es que todos deben comprometerse a trabajar duro cada día 
para recolectar madera, instalar un sistema de trampas, y caminar largas distancias para obtener 
agua, alimentos y otros recursos.  

Su grupo decide que la situación es incierta, pero las cosas pueden salir bien, siempre y cuando 
nada cambie considerablemente.  

Un día, mientras buscan materiales para los refugios, descubren a los otros dos grupos del barco. El 
informe es que un grupo parece tener abundantes recursos, mientras que el otro grupo no está bien 
y tiene muchas necesidades. Ninguno se pone en contacto con los otros grupos de inmediato, a fin 
de dar tiempo para discutir las opciones.

Mi Tarjeta de Situación C 

Cuando el barco naufraga, a ustedes los montan en un bote salvavidas de tamaño media-
no. Es el último bote disponible y 30 personas se hacinan en una balsa para 20 personas. En-
tre los pasajeros se incluyen algunos miembros de la tripulación y sus familias, incluyendo niños.  
 
La situación empeora, a medida que el bote hacinado flota en el agua, sin una corriente o viento para 
propagarlo. Varias personas se enferman por deshidratación, y el bote comienza a mostrar signos de fugas.  
Finalmente, después de varios días, el bote a la deriva llega a la playa de una isla. Los pasajeros se bajan 
trastabillando y caen en tierra. Algunos de los miembros más fuertes son capaces de encontrar agua fresca 
de una corriente de agua.

La tripulación del barco ha recibido capacitación para sobrevivir en una isla y proporcionan la orientación 
para aprovechar al máximo el duro y desértico entorno. Sin embargo, aún hay muchas necesidades insatisfe-
chas, en particular las de los niños y las de las personas que se sentían mal durante su travesía en el bote.

Para comer hay algunas plantas, así como algunos insectos y animales pequeños. El arroyo ofrece algunas 
gotas de agua dulce, pero es sólo una solución a corto plazo y no garantiza la supervivencia a largo plazo. 
Su grupo discute frecuentemente sobre la limitación de opciones, y es evidente que algo debe cambiar para 
que todo el mundo sobreviva.

Por último, los miembros más fuertes son enviados a explorar la isla, y descubren a los otros dos grupos, que 
poseen muchos recursos y suministros muy necesarios. Su grupo está muy sorprendido al descubrir que hay 
recursos de salvamento en la isla, pero que han sido reclamados por los demás. A pesar de que su necesidad 
es grande, ninguno se pone en contacto inmediato con los otros grupos, a fin de dar tiempo para discutir la 
situación.



Mi Tarjeta de Situación A
 
Cuando el barco naufraga, a ustedes los montan en un bote salvavidas con capacidad para sólo 12 
pasajeros.  
 
Su bote es atrapado por una corriente rápida y llega a la costa, cerca de una bella laguna de agua 
dulce. Ustedes pasan unos días explorando la zona y encuentran cuevas que se pueden utilizar 
como refugio. También encuentran agua potable, plantas, árboles, peces y animales pequeños para 
alimentarse. 
 
Además de los pasajeros, un miembro de la tripulación de la nave se encuentra en su bote. Él trae 
consigo las herramientas que se utilizan para hacer reparaciones en el barco.

Dado que su situación se estabilizó y no encuentran a ninguna otra persona, asumen que son los 
únicos sobrevivientes. Su grupo empieza a cambiar de enfocarse en la supervivencia, a poner su 
atención en la comodidad y la recreación. Bajo estas circunstancias, su grupo puede velar por ellos 
mismos, con relativa facilidad, indefinidamente.  
 
Finalmente, el grupo decide hacer un mapa de la isla. Durante este proceso, descubren otros dos 
grupos del barco. Ninguno de los otros grupos parece tener la abundancia de recursos de los cuales 
goza su grupo. Ninguno del grupo se pone en contacto con los otros grupos de inmediato, a fin de 
dar tiempo para discutir las opciones.
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