
  

Actividad: JUEGO DE ROL: PROFESIONES 

OBJETIVOS 

- Fomentar la empatía poniéndonos en el lugar del otro 

- Poner en práctica la creatividad personal 

- Aprender la manera de actuar en diferentes profesiones 

 

DURACIÓN 

Aproximadamente 60 minutos. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 5 años. 

MATERIAL 

- Muñecos 

- Peluches 

- Diferentes materiales con los que podamos contar para llevar a cabo la 

teatralización de cada profesión 

 

 



DESARROLLO 

¿Sabéis que es un JUEGO DE ROL? 

El JUEGO DE ROL es una manera de teatralizar diferentes situaciones 

poniéndonos en el lugar de una persona y actuando como ella. 

¡Hoy os voy a enseñar a poneros en el lugar de diferentes profesionales! 

Os voy a dejar diferentes ejemplos que podéis elegir para hacer dependiendo del 

material con el que contéis en casa, ¡pero seguro que se os ocurren muchas más 

profesiones que os gustará teatralizar! 

 

- PELUQUER@ 

Podéis simular ser peluquer@s con la ayuda de vuestros familiares o con diferentes 

muñecos que tengáis en casa.  

Lo primero, tendréis que practicar como atender a vuestros clientes: saludarles y 

preguntarles que es lo que quieren que les hagáis.  

Después, tendréis que realizar lo que os hayan pedido, cobrarles y despediros 

amablemente para que vuelvan otro día a vuestra peluquería.   

 



 

 

- PROFESOR/A  

Podéis simular ser profesoras/es con un grupo de varios muñecos que serán los 

alumnos.  

Les explicaréis la asignatura a través de una pizarra (podéis utilizar un folio y un 

rotulador, por ejemplo). Una vez que se lo expliquéis, les mandaréis los deberes que 

consideréis oportunos. ¡Si alguno no os deja hablar o se porta mal no os olvidéis de 

regañarle! 

 

- MÉDICO 

Para poder ejercer de médicos sólo os tenéis que preparar vuestro propio 

despacho en la habitación, donde recibiréis a los pacientes (pueden ser familiares o 

muñecos). 

Cada paciente os explicará lo que le pasa y vosotros lo iréis anotando en un folio.  

Después le revisaréis físicamente y le haréis las intervenciones que creáis 

convenientes (auscultar el pecho, mirarles la garganta, revisarles los oídos, etc) por 

si podéis ver que tiene alguna zona afectada.  



 

 

Por último, le diréis lo que creéis que le pasa, le mandaréis el tratamiento oportuno 

y os despediréis amablemente.  

 

- CAJER@ DE SUPERMERCADO 

Como cajeros, vuestros clientes (familiares o muñecos) os llevarán productos que 

quieran comprar y vosotros los pasaréis por la caja registradora, la cual os marcará 

el precio total de todos los productos que se llevan. ¡No os olvidéis de preguntarles 

si quieren bolsas! 

Por último, les tendréis que dar la vuelta de dinero que corresponda y despediros 

amablemente. 

 



 

 

 

- VETERINARI@ 

Para ser veterinario tendréis que coger diferentes peluches que hagan de animales. 

Os prepararéis vuestra propia clínica donde curaréis a vuestros pacientes. Recibiréis 

a los dueños que os traerán a su mascota, les revisaréis y les haréis las 

intervenciones que sean necesarias (vendarles una patita, por ejemplo).  

Por último, le entregaréis un informe al dueño de lo que le pasa a su mascota y 

algunos consejos de cómo curarles y cuidarles en casa dependiendo de lo que les 

pase. Después, os despediréis amablemente.  

 

 

 

 

 


