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VIAJE MOCHILERO

El pasado mes de junio acabaste la carrera. Después de tanto esfuerzo, y con
tu título bajo el brazo, has decidido tomarte un año sabático y emprender un
viaje alrededor de un continente. Tienes dos opciones en mente: África y
Asia.
Cuando ya lo tienes claro, llamas a tus padres para contarles tu plan. Pero
ellos son reticentes desde el primer momento y tratan de quitarte la idea de
la cabeza...
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Tus padres son un poco alarmistas y, además, saben muy poco acerca de Asia
y África. De hecho, creen que te marchas a la jungla. Por eso piensan que te
echarás atrás si te plantean situaciones posibles llenas de peligros e
inconvenientes.
Sin embargo, tú estás dispuesto a marcharte, digan lo que digan: te muestras
firme y respondes con seguridad a las “recomendaciones” que te hacen.
En grupos de tres personas, adoptad los roles de padre, madre e hijo. Los
padres han de utilizar construcciones de posibilidad (“es posible que”, “es
probable que”, “a lo mejor”, “quizás”, “probablemente”…) mientras que
el hijo ha de responder con afirmaciones que indiquen seguridad.
* Ayuda para los padres: podéis escoger alguna de las siguientes opciones
para disuadir a vuestro hijo de que haga el viaje.










Animales salvajes.
Malvadas tribus caníbales.
Ausencia de agua potable.
Ausencia de hospitales.
Obligatoriedad de vacunarse.
Incomunicación (ausencia de Internet y falta de cobertura del móvil).
Cansancio físico y mental.
Temperaturas extremas.
Problemas para comunicarte con los nativos.
(…)

* Ayuda para hijos: aquí tenéis algunas de las opciones que pueden
respaldar vuestras afirmaciones.






Sensación de libertad que proporciona viajar.
Conocimiento de culturas diferentes.
Oportunidad única en la vida.
Viaje como manera más efectiva de conocerse a uno mismo.
Fortaleza física que nos permitirá hacer frente a imprevistos.
(…)

* Tanto en el caso de los padres como en el de los hijos recomendamos
dejar volar la imaginación y plantear nuevas opciones más allá de las
propuestas en el ejercicio.
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