CURSO MATRIMONIAL: MI CASA Y YO

Juego ‘Sobreviviendo en una isla desierta’
Toman un crucero en el caribe, pero una falla los lleva a naufragar en una isla desierta. Son los únicos
sobrevivientes. Tal vez alguien sepa del accidente pero no están seguros. Uno de los dos está levemente
herido y no tienen idea de donde están.
Para empeorar la situación, parece que se acerca una tormenta. Tienen que
prepararse para sobrevivir en la isla durante algún tiempo y asegurarse de que
si mandan un barco de rescate los puedan localizar.
En la playa quedaron algunos objetos, pero solo pueden escoger 10 cosas,
cuáles serían.
Paso 1: Cada uno escribe las 10 cosas que considera más importante para su
plan de supervivencia. Anótenlas en orden de importancia, el 1 el más
importante y así sucesivamente. Recuerden que no hay respuestas correctas
o incorrectas.
Inventario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dos mudas de ropa
Receptor de radio de onda corta AM-FM
Cincuenta litros de agua potable
Ollas, sartenes y cubiertos
Una caja de cerillos
Una pala y un pico
Una mochila
Dos paquetes de papel higiénico
Álbum de fotos familiar
Una casa de campaña
Dos sleeping bags (sacos de dormir)
Rastrillo para afeitar
Un cuchillo
Una pequeña balsa salvavidas con una vela
Protector solar y repelente contra insectos
Linterna y hornillo con lata de alcohol
Dos walkie-talkie

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Una Biblia
Un cepillo de dientes y pasta de dientes
Comida deshidratada para una semana
Una botella de whisky y cervezas
Diez cajas de chocolates y otros dulces
Una baraja de cartas
Bengalas
Celular casi totalmente descargado
Brújula
Semillas de diversas clases
Mapas aéreos de la zona
Pistola con 5 balas
Cincuenta paquete de preservativos
Botiquín médico con penicilina
Tanque de oxígeno
Billetera con $550 dólares

Paso 2: Muéstrense cada uno sus respectivas listas y pónganse de acuerdo juntos en una lista de 10
elementos. Tienen que trabajar en equipo para resolver el problema. Los dos tienen que defender su
punto de vista (no se vale tomar la actitud de dejar al otro el 100% de la decisión por “ser más experto”)
y tomar juntos las decisiones finales.
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Ahora contesten las siguientes preguntas:

1. ¿Hasta qué punto has logrado influir en
tu pareja?
a) Nada en absoluto
b) Ni mucho ni poco
c) Poco
d) Mucho
2. ¿Hasta qué punto te ha influido tu
pareja?
a) Nada en absoluto
b) Ni mucho ni poco
c) Poco
d) Mucho
3. ¿Intentó alguno de los dos dominar al
otro, fueron muy competitivos?
a) Mucho
b) Bastante
c) Poco
d) Nada
4. ¿Te enojaste en algún momento o
incluso abandonaste el juego?
a) Mucho
b) Bastante
c) Poco
d) Nada
5. ¿Tu pareja se enojó o manifestó querer
abandonar el juego?
a) Mucho
b) Bastante
c) Poco
d) Nada

6. ¿Te divertiste durante el ejercicio?
a) Nada en absoluto
b) Poco
c) Bastante
d) Mucho
7. ¿Sinceramente, funcionaron bien como
equipo?
a) Nada en absoluto
b) Poco
c) Bastante
d) Mucho
8. ¿Te sentiste incomprendido(a)?
a) Mucho
b) Bastante
c) Poco
d) Nada
9. ¿Consideras que tu pareja se sintió
incomprendido(a)?
a) Mucho
b) Bastante
c) Poco
d) Nada
10. ¿Sentiste que los dos estaban siendo
incluidos?
a) Nada
b) Poco
c) Bastante
d) Mucho
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