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Taller ESCUELA DE ROL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción del 
Taller 

 

La sesión constará de dos fases. Presentar a los 
alumnos tanto los materiales a utilizar (hoja de 
personaje, los diferentes tipos de dado y el 
tablero de juego) como las reglas de juego (las 
de creación de personaje, las tiradas de 
habilidad, las tiradas de combate, las tiradas de 
conversación etc.) en el sistema de juego 
DRAGONES Y MAZMORRAS 5ª EDICIÓN. 
Seguidamente completaremos la hoja de 
personaje de cada jugador y dará comienzo la 
aventura para que los jugadores puedan probar 
a su personaje en un mundo y una historia 
creada por el Director de Juego con una 
duración estimada del tiempo restante de la 
sesión que no haya sido ocupado por los puntos 
anteriores. 

• Presentación de materiales 

• Creación de hoja de personaje 

• Jugar una breve partida introductoria 

Objetivos: 

• Enseñar a los jóvenes opciones de 

ocio que no involucren drogas u otras 

sustancias dañinas  

• Potenciar el uso de la imaginación  

• Perder el miedo a hablar en público 

• Aprender a respetar el turno de 

palabra y a escuchar a los demás 

jugadores 

• Construir una historia o narrativa de 

forma colaborativa 

 

 

 
 
 

IMAGEN 

 

Fecha 
 

El 17 de Septiembre de 2022 
 

 

Inscripción 
 

Del 1 al 15 de Septiembre 

https://apps.malaga.eu/inter/gca/edicion_ts/ayuda/ocupacion 
 

 

Horario y Plazas  
 

De 10h a 15h.                 10 plazas 
 

 

Lugar  
 

La Caja Blanca 

 
 
Información 

 

Para poder hacer inscripciones on line hay que estar dado de alta en la Base de datos del Área de 
Juventud.  
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Para ello, previamente hay que enviar por correo electrónico (desde la cuenta de correo que 
quieras dar de alta) solicitándolo a juventud@malaga.eu adjuntando copia del DNI e indicar un nº 
de teléfono.  

Observaciones / 
Materiales 

 

Hojas de papel, material para escribir, goma de borrar, dados de seis, ocho, diez, doce y veinte 
caras.  
 

 
Requisitos de 
participación / 
Acceso 
 

 

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años.  

Los menores de edad deberán presentar obligatoriamente la autorización de algún tutor/a legal. 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad. 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio. 

Pasado este tiempo, la plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin derecho a ningún 

tipo de reclamación. 
 

Imparte 
 

Isidoro Abad Abenza 
 

 

 
 
 


