
ROC   &   LOGSE: LA ALEGRÍA DE ENSEÑAR  
MATERIAL NECESARIO PARA JUGAR

Se necesita el tablero, 4 dados (uno al menos, para tirar repetidamente), una ficha que 
represente a cada jugador -profesor en el juego-, y un papel y un bolígrafo para apuntar las 
clases que haya dado cada participante.

INSTRUCCIONES DEL JUEGO.

1 Se sortea quién sale primero. Todos salen de la casilla “SALIDA Y FINAL” de la sala de 
profesores -tras firmar la entrada al centro-.

2 En cada turno el jugador (profesor) tiene tres tiradas de un solo dado, que realizará por 
separado. Tras cada tirada se mueve la ficha en línea recta lo que indique el dado, en horizontal 
o vertical,  en aquella dirección que permita culminar el movimiento (sin chocar con los muros 
marrones). 

Por ejemplo, si se obtiene un 3 con el dado, y se encuentra en la casilla “A” de la imagen, 
sólo podrá desplazarse hacia abajo. Ahora bien, si se encuentra en la casilla “B” tendrá la opción 
de desplazarse hacia la derecha o hacia abajo, ¡aunque ello no impida que se cruce al director!

3 El objetivo es dar una clase en cada curso, pero para ello es necesario 
encontrar a algún alumno que quiera aprender (que aparecen representados 
con la imagen de la derecha) y ocupar su casilla.  El primer jugador que haya 
dado clase en los cuatro cursos y vuelva a la casilla “SALIDA Y FINAL” -para 
firmar  la  salida  en  la  casilla  más  custodiada  por  nuestro  director  y  lider 
pedagógico- ganará. Habrá cumplido su jornada laboral con éxito y eficiencia.

4 Se puede pasar por encima de otro jugador (compañero-contrincante), y si ocupas su 
posición (le pisas) le haces perder un turno.

5 Algunos alumnos y  el  director te dificultarán la  tarea en los desplazamientos  por el 
centro. En el tablero encontrarás las instrucciones cuando ocupes alguna casilla con dibujo.

TABLERO

A  continuación  se  presenta  el  tablero,  en  cuatro  piezas,  listo  para  recortar  y  unir. 
Esperamos que disfruten con humor de esta parodia educativa.










