
 

 

Tú eres el/la DIRECTOR/A de tu centro escolar. 

Eres responsable de su buen funcionamiento. El 

problema es que algunos estudiantes te lo están 

poniendo difícil y no paran de ensuciar. Eso hace 

que el profesor de Educación Física no pueda 

desempeñar sus tareas.   

Misión:  

- Trata de mantener el orden, recordando a 

los estudiantes que tienen que cuidar de 

su centro.  

- Resuelve el problema que hay con la 

persona encargada de limpiar el centro.  

- Vigila que no ensucien.  

- Anima al profesor para que haga su 

trabajo, pese a la mala situación del 

centro.  

Tú eres el Estudiante 1. Siempre tiras la basura 

al suelo. No quieres saber nada de normas.  

 

Misión:  

- Tira la basura al suelo. 

- Replica al director y defiende tu posición 

de no querer tirar la basura a la 

papelera.   

- Replica al profesor, que ha decidido no 

trabajar.  

- Replica al estudiante que quiere aprender 

Educación Física y no puede.  

Tú eres el Estudiante 2. Tú no ensucias, pero 

nunca te implicas en ningún problema.  

 

Misión:  

- Pasa de todo lo que digan. 

- Aunque quieras defender a tu director o al 

profesor, no lo haces.  

- Aunque quieras defender a tus amigos, no 

lo haces. 

 

Tú eres el/la Profesor/a  de Educación Física. No 

puedes trabajar en el centro escolar porque está 

lleno de basura.  

 

Misión:  

- Niégate a trabajar porque el patio está 

lleno de bolsas y deshechos. 

- Defiende ante el director y el estudiante 

tu posición de no querer trabajar.  

 

 

 

 

 

Tú eres el Estudiante 3. Tú quieres aprender 

Educación Física, porque en el futuro quieres 

dedicarte a eso, pero no puede porque el 

profesor está cansado de tener que recoger 

basura y se ha negado a trabajar. 

 

Misión:  

- Quéjate a tu profesor de que quieres dar 

clase.  

- Trata de hablar con el estudiante que lo 

está ensuciando todo.  

- Defiende tu posición.  

 

 

Tú eres la persona encargada de limpiar el 

centro. Tienes que pasar una hora más, como 

mínimo, limpiando el patio porque está todo 

hecho un desastre. Por eso, pasas menos 

tiempo con tu familia y no puedes controlar que 

su hijo estudie por las tardes. Como 

consecuencia, le han quedado 4 en el primer 

trimestre.  

 

Misión:  

- Habla con el director y explica que ya no 

puedes hacer horas extras. Que se irá a 

su hora, aunque el centro no esté limpio.  

 

 



Instrucciones: En equipos de seis, se reparten los diferentes roles y se deja que 

cada uno asuma el rol descrito en las tarjeta. El objetivo es que se metan en la piel 

de los personajes y que terminen poniendo una solución al problema que se les 

plantea (el patio del colegio está sucio y el profesor de Educación Física no puede 

dar clase).  

Consejos: Utiliza estas etiquetas para que sepan quién es el director y el profesor.  

Otros materiales necesarios pueden ser: BOLSA DE PAPELES SUCIOS, TRAPO DEL 

POLVO, MOCHILAS PARA ESTUDIANTES… 

 

 

 

 

DIRECTOR DEL CENTRO 

 

PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 


