
Título:  Juego de rol

Objetivos
Con esta actividad se pretende desarrollar estrategias de grupo que permitan crear todos los 
componentes necesarios para ejecutar un juego de rol. Conforme se va creando, entran en 
juego  asimismo  las  competencias  comunicativas  (oral  y  escrita,  básicamente)  y 
metodológicas (autonomía e iniciativa personal) implicadas en la elaboración y aplicación del 
material.

Descripción de la actividad
Se trata de un material que el propio alumnado crea y con el que posteriormente juega. Lo 
que podemos encontrar aquí está estructurado de la siguiente manera: 

 ¿Qué es un juego de rol?
 El azar en los juegos de rol
 Pasos que hay que seguir para su elaboración:
         1. Redactar el objetivo final y el título
         2. Crear un mapa
         3. Pensar los personajes
         4. Pensar y redactar todas las pruebas
         5. Elaborar las fichas de los personajes
 ¿Qué debe aparecer en el dossier del alumnado-Máster?
 ¿Qué se evaluará?

Recursos empleados
El documento adjunto contiene las indicaciones necesarias para llevar a cabo la actividad 
(cómo elaborarla y cómo jugar), así como algunos ejemplos orientativos y enlaces a recursos 
que el alumnado puede necesitar (creación de mapas, fichas de personajes…).
Algunos de los apartados apuntados en la descripción de la actividad vienen acompañados 
de cuadros que ilustran y resumen su contenido. Finalmente, como queda también reflejado 
en el apartado anterior, se incluyen los criterios de evaluación aplicados.

Aspectos didácticos y metodológicos 
La aplicación en el aula de este juego puede ocupar un trimestre completo. Esto hace que se 
planteen algunas posibilidades o consideraciones: 

 Puede  usarse  como  materia  optativa,  si  es  el  caso  (por  ejemplo,  vinculada  al 
desarrollo de la competencia de “Aprendre a aprendre”).

 Puede plantearse como proyecto en el que colaboren distintas áreas.
 Puede dedicarse una hora semanal (o quincenal) a alguna parte de su elaboración, 

o establecer un calendario que se ajuste a las condiciones con las que se cuenta.
 Puede ofrecerse la posibilidad de que los alumnos y alumnas lo vayan elaborando a 

lo largo del curso fuera del horario lectivo (o como actividad extraescolar), para 
presentar el material y jugar en algunas sesiones del último trimestre.

Documentos adjuntos 
Material de trabajo para el alumnado: “MA_Juego de rol”.


