
Intergalactic Space Opera—Collective and Autonomous Project for Spanish Class 
Objective #2 – (Mapping the multiverse, Intergalactic Location, Collective and Guild Formation) 

Objetivo #2 – (Mapeando el multiverse, ubicación intergaláctica, la formación de los colectivos y gremios) 
 

Ahora que sabemos quiénes somos y de cuál(es) mundo(s) venimos, es el momento para crear un mapa del multiverso que 
representamos colectivamente. Usando la tabla de abajo, escriba todos los universos o mundos distintos de que somos originarios. 
Now that we know who we are and what world(s) we are individually from, it is time to create a map of the multiverse that we 
collectively represent. Using the table below, write all of the different universes or worlds that we come from. 

    
    
    
    

    
    
    
    
    

 

Ahora, formense en grupos de dos o tres según un enfoque principal de cada grupo. El enfoque puede ser multifacético, sólo que 
sea algo que une el grupo, su propósito de existir. Now, form into groups of two or three according to the principal focus of 
each group. The focus can be multifaceted; it just needs to be something that unites the group, its purpose for existing. 

Ejemplos de enfoques de los grupos (examples of group focuses): 
utilíza los espacios vacíos para lo que quiera (utilize the empty spaces for what you want) 

español inglés español inglés español inglés 
el agua water el teatro theater la navegación navigation 
el refugio shelter la piratería piracy (náutica) nautical 
la alimentación food la mecánica mechanics (astronómica) celestial 

la seguridad safety/security la electrónica electronics (electrónica) electronic 
la sanación healing el ingeniero engineering (del espacio) space 
la comunicación communication rebuscar comida food scavenging la terraformación terraforming 
la traducción translation la minería mining la contabilidad accounting 
los artes marciales martial arts la pesca fishing   
la caligrafía caligraphy la herbología herbalism el diseño design 

el grafiti graffiti la medicina 
tradicional 

traditional 
medicine 

el diseño de juegos game design 

la astronáutica astronautics la horticultura horticulture la alquimia alchemy 
almacenamiento storage la agricultura agriculture el buceo diving 
la refrigeración refrigeration el tejido weaving la computación information tech. 
el mercantilismo mercantilism tejido de esterilla basket-weaving la armadura armor 

la metalurgia metalworking la albañilería masonry la cirugía surgery 
      
      
      
      
      

      
      
      
 


