
TITULO: APRENDIZAJE CON JUEGOS DE ROL

EDADES: a partir de 11 años

DESCRIPCIÓN: Aprendizaje con juegos de rol es una actividad que tiene como
eje partidas de rol clásico (de mesa o de lápiz y papel, como se le conoce 
actualmente) donde los participantes desarrollan y aprenden multitud de 
capacidades de forma lúdica. Es una actividad analógica basada en una 
cualidad cada vez menos común: la imaginación.

Un juego de rol es un tipo de entretenimiento grupal. Uno de los participantes, 
el director de juego, plantea una historia al resto, los jugadores. Ellos 
interpretan un papel dentro de la misma, como si de actores se tratasen, solo 
que el guión no está escrito. Interactúan entre ellos y con los personajes 
ficticios encarnados por el director de juego y toman decisiones para conseguir 
un objetivo final de forma victoriosa. Para representar el azar, lanzan dados 
que determinarán si consiguen o no que sus decisiones tengan éxito.

BENEFICIOS:

- Incremento de la creatividad.
- Desarrollo de habilidades de comunicación.
- Socialización
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo
- Forja de vínculos
- Atención y orden mental
- Pensamiento espacial y matemático
- Comprensión oral y escrita

DURACIÓN: 1 curso escolar (octubre a junio).

FECHAS PREVISTAS
 
       PARTE 1: 5-19 octubre, 9-23-30 noviembre, 14 diciembre
       PARTE 2: 11-25 enero, 8-22 febrero, 7-21 marzo
       PARTE 3: 4-25 abril, 9-23 mayo, 6-20 junio
    

LUGAR: Sede ABSAC (c/ Mestre Bretón, 26 Palma).

HORARIO: 10-13 H.

MATERIAL: aportado por el taller.

MATRÍCULA: gratuita para socios de ABSAC. No socios 10€.

PROFESOR: Javier Ordax. Desarrollo procesos formativos.

NÚMERO DE ALUMNOS: mínimo 4, máximo 6.



PRECIOS: 40€ SOCIOS  ABSAC  60€ NO SOCIOS (precio por 2 sesiones)

MODALIDAD DE PAGO: pago del total en el momento de la inscripción.

INSCRIPCIÓN: Rellenar el formulario de actividades adjunto y enviarlo junto al 
justificante de pago a absacactividades@gmail.com     antes del 15 de 
septiembre.
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