
ZOMBIE APOCALYPSE: WHAT DO PEOPLE NEED TO SURVIVE? 

 

 

CREAR UN PAÍS: DESPUÉS DEL APOCALIPSIS  

El proyecto de creación de un país consta de tres partes: 

Parte 1 Artefactos que representan a tu país 

Parte 2 Información escrita que describe tu país. La información escrita incluye las cuatro características del 

Estado y otra característica que hace que tu país sea único y atractivo para los "inmigrantes" Tu información 

escrita debe incluir elementos persuasivos que ayuden a otros a entender el diseño de tu país 

Parte 3 Presentación oral persuasiva que no sólo ayuda a tu audiencia a entender el diseño de tu país, sino que 

apela a su razón y emoción para convencerles de que tu país puede salir adelante después del apocalipsis, y 

que es un lugar en el que deberían vivir 

Lista de artefactos:  

______Pueblo Crea una bandera que represente la cultura de tu pueblo. 

 

______Territorio crea un mapa del lugar donde vive tu pueblo que incluya los recursos nacionales, las fronte-

ras, los accidentes geográficos y la ubicación del capitolio. 

 

_____ Soberanía Todas las armas de destrucción masiva fueron destruidas por los zombis. Crea un tipo de de-

fensa para mantener tus fronteras de los enemigos. 

 

_____ Gobierno Elige un tipo de gobierno para tu pueblo. Escribe una declaración de intenciones sobre el pro-

pósito de tu gobierno y crea cinco reglas políticas sobre cómo se gestionará el gobierno. Crea un símbolo para 

el tipo de gobierno que has elegido. 
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Rúbrica para las descripciones escritas  

CATEGORÍA 4 3 2 1 

Gente  Se describen detallada-

mente las personas, la 

cultura que desean 

adoptar, cómo se abor-

darán las creencias re-

ligiosas y dónde elegi-

rán vivir.  

La descripción es com-

pleta, pero no se detalla 

sobre la gente, la cultura, 

cómo se abordarán las 

creencias religiosas y 

dónde se elegirá vivir.  

A la descripción le falta 

un elemento sobre las 

personas, la cultura 

que desean adoptar, 

cómo se abordarán las 

creencias religiosas y 

dónde elegirán vivir.  

A la descripción le fal-

tan al menos dos ele-

mentos sobre las per-

sonas, la cultura que 

desean adoptar, cómo 

se abordarán las 

creencias religiosas y 

dónde elegirán vivir.  

Territorio  Se describe detallada-

mente cómo se eligió 

el terreno, qué carac-

terísticas geográficas 

existen y dónde se ubi-

cará el capitolio.  

La descripción es com-

pleta pero no detalla 

cómo se eligió el terreno, 

qué accidentes geográfi-

cos existen y dónde se 

ubicará el capitolio.  

A la descripción le falta 

un elemento sobre 

cómo se eligió el te-

rreno, qué accidentes 

geográficos existen y 

dónde se ubicará el ca-

pitolio.  

A la descripción le fal-

tan dos elementos so-

bre cómo se eligió el 

terreno, qué acciden-

tes geográficos existen 

y dónde se ubicará el 

capitolio.  

Soberanía  Se describe detallada-

mente dónde están las 

fronteras y cómo se 

mantendrán las fronte-

ras frente a posibles 

enemigos.  

La descripción es com-

pleta pero no se detalla 

dónde están las fronteras 

y cómo se mantendrán 

las fronteras frente a po-

sibles enemigos.  

A la descripción le falta 

un elemento: dónde 

están las fronteras y 

cómo se mantendrán 

las fronteras frente a 

posibles enemigos.  

A la descripción le fal-

tan dos elementos: 

dónde están las fron-

teras y cómo se man-

tendrán las fronteras 

frente a posibles 

enemigos.  

Gobierno  La declaración de obje-

tivos es detallada y 

clara sobre los objeti-

vos del gobierno y 

cómo se elegirán los lí-

deres. Las reglas políti-

cas básicas del país es-

tán bien explicadas. 

La declaración de objeti-

vos es clara en cuanto a 

los objetivos del go-

bierno y la forma en que 

se elegirán los líderes. 

Las reglas políticas están 

presentes. Un elemento 

podría explicarse mejor. 

La declaración de obje-

tivos es clara en 

cuanto a los objetivos 

del gobierno, la forma 

de elegir a los dirigen-

tes y las normas políti-

cas básicas. Más de un 

elemento podría expli-

carse mejor. 

A la descripción le fal-

tan explicaciones cla-

ras. Es difícil identificar 

cuál es el gobierno y 

sus políticas. 

Otras características  El grupo ha optado por 

detallar otras caracte-

rísticas de esta socie-

dad que ayudarán a la 

supervivencia del 

grupo.  

El grupo ha optado por 

escribir sobre otras ca-

racterísticas de esta so-

ciedad, pero no con gran 

detalle. 

El grupo ha optado por 

escribir sobre otros 

rasgos de esta socie-

dad, pero parece in-

completo o confuso.  

El grupo ha decidido 

no escribir sobre otras 

características de esta 

sociedad.  

 


