Ficha 2
¿Qué ves? (Imágenes de Gestalt)
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Una mujer o dos?

¿Una copa o dos cabezas?

¿Un árbol o dos animales?

¿Un pato o un conejo?

¿Una mujer joven o
anciana?

¿Cabeza de un indio
americano o un esquimal?

¿Una mujer o un hombre
tocando el saxofón?

¿Dos piernas o un brazo?

¿Una manzana o un
hombre?
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Ficha 3
¡Cataclismo en la Tierra!

El planeta se extingue y están desapareciendo los seres humanos. Por suerte, tú y
los tuyos os habéis salvado, e intentáis sobrevivir como podéis.

(Esta parte solo para uno de los dos participantes)
¡¡La Tierra se ha vuelto loca!! Los alimentos escasean y los pocos que existen
están contaminados. Tu familiar está gravemente enfermo y sólo podrá salvarse si
se toma la piel de la naranja que está ahí delante. Éste es el único antídoto que
puede hacer que sobreviva y, puesto que está muy grave, es urgente conseguirlo.
Ésta es la última fruta sin contaminar que queda sobre la tierra. Te ha costado
mucho llegar hasta aquí, pero no eres la única persona que está buscando tan
ansiado manjar, lleno de vitaminas. Has de conseguirla a toda costa, la vida de
aquello que más quiere depende de ello.

✃
(Esta parte solo para el otro participante)
¡¡La Tierra se ha vuelto loca!! Los alimentos escasean y los pocos que existen
están contaminados. Tu amigo está gravemente enfermo y sólo podrá salvarse si
se toma el zumo completo de la naranja que está ahí delante. Éste es el único
antídoto que lo puede hacer sobrevivir, a condición de que sea el zumo de la
naranja entera. Puesto que está muy grave, es urgente que se lo consigas.
Ésta es la última fruta sin contaminar que queda sobre la tierra. Te ha costado
mucho llegar hasta aquí, pero no eres la única persona que está buscando tan
ansiado manjar, lleno de vitaminas. Has de conseguirla
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