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PequeRol en Familia
¡Hola! ¡Qué alegría nos da saber que queréis seguir disfrutando nuestras partidas!

Como vais a ver, antes de empezar la partida, os vais a encontrar con un documento con las nor-
mas y las reglas necesarias para jugara rol. Estas reglas han sido escritas por nosotros y la formu-
lación es nuestra, pero se basan en el sistema común a todos los juegos de rol en mesa.

En primer lugar, queremos recalcar que, aunque esta actividad es para el disfrute de todas las 
personas de la casa, este documento está pensado para que lo lean las personas adultas y ado-
lescentes. Hay palabras y explicaciones que quizá sean un poco difíciles de entender en la lectura 
para los Peques. 

Dicho esto, esperamos que podáis disfrutar tanto jugando, como nosotras escribiéndolo. 

¿Qué necesitamos?
• Dados de 6 caras

• Hojas de personaje

• Lápices, pinturas y goma 
de borrar (y cualquier ma-
terial con el que queramos 
dibujar).

¿Dónde jugamos?

¿Qué hacer el narrador o narradora??

¿Cómo pueden ser los personajes?

¿qué es el rol?

En una mesa despejada con 
sillas cómodas. También 
podríamos jugar en el suelo, 
sobre una alfombra, con algún 
sitio en el poder apoyarnos 
para escribir, dibujar y tirar los 

El Rol es un juego colaborativo, que consiste en contar una his-
toria de forma conjunta. La historia es dirigida por un narrador 
o narradora, que es quien conoce todo lo que va a ir pasando, 
de manera general, durante la partida. Los jugadores y jugado-
ras son las personas protagonistas de esta historia. Deben crear 
unos personajes a través de los cuales contarán su participación 
en el desarrollo de la narración.

Pueden ser de cualquier género, edad, profesión, personalidad, 
apariencia…. Teniendo en cuenta las indicaciones de la perso-
na que narra la historia. El narrador o narradora decidirá si un 
personaje tiene cabida o no en la historia. 

El narrador conoce el principio, nudo y posibles desenlaces de 
la historia. Debe ser flexible para que las acciones de los per-
sonajes moldeen la historia, pero por otro lado debe ser rígido 
para que en el juego pueda haber un orden que garantice el 
buen desarrollo del mismo. Es importante destacar que el na-
rrador o narradora será la persona encargada de manejar y dar 
vida a los personajes no jugadores que vayan apareciendo a lo 
largo de las partidas.

Carlos M. Piñero y Paloma Ribaya
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¿Cómo se juega?
El narrador tendrá en sus manos la historia por escrito, que más adelante podréis encontrar en 
este documento. Los jugadores y jugadoras usarán una ficha de personaje, que también se en-
cuentra al final del documento. 

Lo primero que hay que hacer es rellenar la ficha, con la que podrán jugar usando los dados (esto 
lo explicamos mejor en la sección “Sistema de Juego”). El narrador o narradora irá contando la 
historia y, en los momentos en los que los personajes puedan intervenir, se lo hará saber.

Ejemplo

María, de 14 años, será la narradora. Juan y Eva, de 8 y 10, el jugador y la jugadora. La Narra-
dora pone una situación: “Vais caminando por un oscuro bosque cuando, de repente, podéis 
escuchar una llamada de socorro en la distancia. ¿Qué queréis hacer?”

Los jugadores y jugadoras responden en función de lo que hacen sus personajes, ya sea llevando 
a cabo cualquier tipo de acción, hablando, o cualquier cosa que se les ocurra.

Ejemplo 

Eva toma la delantera: “quiero ir corriendo y ver qué está pasando, ¡A lo mejor alguien nece-
sita nuestra ayuda!” Juan, que no está tan seguro, responde de la siguiente forma: “no lo veo 
claro… mi personaje llama al de Eva, le pide que no corra, que a lo mejor es una trampa”

En función de la respuesta que den las personas jugadoras, tendrán que realizar tiradas de dados 
para ver si sus personajes consiguen llevar a cabo lo que se proponen o, por el contrario, esto no 
será necesario.

Ejemplo 

María, la Narradora, opina que Eva debería hacer una tirada de dados, para ver cómo de 
rápido se mueve su personaje. Por el contrario, no es necesario que Juan efectúe una tirada, 
porque no hay ningún reto a superar o situación que dificulte la conversación.

De esta manera, se va construyendo la 
historia, mediante narraciones, respues-
tas de los personajes, interacciones de 
éstos con personajes no jugadores, o 
entre ellos.
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Sistema de Juego
Como hemos dicho, lo primero que haremos será hablar de cómo se crea un personaje. 

Tal y como viene escrito en la hoja de personaje, tendremos que elegir un nombre para nuestro 
personaje. También tenemos que pensar en una profesión u ocupación, a qué se dedica. En este 
momento es muy importante tener en cuenta a qué tipo de partida vamos a jugar, pues seguro 
que no se nos ocurre lo mismo a la hora de diseñar un personaje para una aventura en el espacio, 
que a la hora de diseñar un personaje para una partida de samurais. Acto seguido tendremos 
que dibujarlo. 

Ejemplo

María, la Narradora, les cuenta a Juan y a Eva que, en esta ocasión, jugarán una partida en la 
que sus personajes serán elfos del bosque en un mundo de fantasía, donde hay magia, lucha, 
exploración… y dragones. Juan decide que su personaje se llamará Aerin, un joven mago 
muy prometedor; mientras que Eva, llamará a su personaje Ahelia, una guerrera experta en 
el manejo de la espada. Tras dibujar a sus personajes, pueden seguir con el siguiente paso.

Una vez hayamos pensado en todo esto, llega el momento de diseñar las características y habili-
dades. Cada personaje tiene tres CARACTERÍSTICAS: Cerebro, Cuerpo y Comunidad. Asociada 
a cada característica, hay tres CUALIDADES: Atención, Memoria y Razonamiento en Cerebro; 
Aguante, Fuerza y Habilidad en Cuerpo; Aspecto, Labia y Simpatía en Sociedad. 

Dificultad Número de éxitos necesarios Número de éxitos necesarios

AUTOMÁTICA 0 Bajar una escalera

FÁCIL 1 Bajar los escalones de 2 en 2

MODERADA 2 Bajar de un salto todos los escalones

DIFÍCIL 3 Bajar dando una voltereta

MUY DIFÍCIL 4 Bajar dando una voltereta con los 
patines puestos

EXTREMADAMENTE 
DIFÍCIL 5

Bajar haciendo el pino con una mano 
por unas escaleras llenas de chinchetas 

mientras el edificio está en llamas
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Sistema de Juego

Para hacer la hoja de personaje, se reparten 3, 4 y 5 puntos entre las CARACTERÍSTICAS y des-
pués se reparten la misma cantidad de puntos en las CUALIDADES. Así, tendremos; 
 
una CARACTERÍSTICA con 3 puntos, con 3 puntos para repartir en las CUALIDADES asociadas,  
una CARACTERÍSTICA con 4 puntos, con 4 puntos para repartir en las CUALIDADES asociadas,  
y una CARACTERÍSTICA con 5 puntos, con 5 puntos para repartir en las CUALIDADES asociadas.

Ejemplo 

La CARACTERÍSTICA más importante para Aerin el mago es Cerebro, por lo que Juan decide 
escribir un 5 en la casilla correspondiente. En segundo lugar, Aerin es un elfo ágil y rápido, 
por lo que pone un 4 en la casilla de Cuerpo. Para terminar, Aerin tendrá un 3 en la casilla de 
Comunidad, queriendo decir que lo que tiene que ver con esto, es lo que peor se le da. 

Por otro lado, Ahelia la guerrera de Eva, tendrá las siguien-
tes CARACTERÍSTICAS: Cuerpo 5, Cerebro 3 y Comunidad 
4. Eva ve a Ahelia como una guerrera fuerte y muy hábil, 
pero también como alguien carismática y a quien sus com-
pañeros siguen, aunque no le dé mucha importancia al saber 
o a los conocimientos. 

A la hora de repartir CUALIDADES, Aerin tendrá las siguien-
tes puntuaciones dentro de su CARACTERÍSTICA de Cerebro: 
Atención 0, pues Aerin no está especialmente atento a lo 
que ocurre a su alrededor; Memoria 3, pues debe aprender 
complicados conjuros y difíciles fórmulas de alquimia; Razona-
miento 2, debido a sus años de preparación y estudio.  
Por el contrario, Ahelia, que tiene Cerebro 3, reparte los 
puntos de la siguiente forma: Atención 2, pues siempre está 
pendiente de los peligros que puedan acechar; Memoria 1, 
pues le gusta recordar los detalles de sus aventuras, para 
poder contarlas a sus amigos; Razonamiento 0, debido a una 
vida dedicada a la espada en lugar del estudio.

También es necesario escribir si tenemos cualquier objeto o 
cualidad especial e importante. ¿Un objeto muy valioso? ¿Un 
regalo muy importante de alguien? ¿Tenemos alguna capaci-
dad especial que nos hace únicos y únicas? Es momento de 
añadirlo, siempre y cuando la persona narradora lo acepte en la 
partida. 

Ejemplo

 
En la ficha de Aerin, Juan escribe “puede lanzar conjuros”. 
Hablando con María, ambos confeccionan una lista de 3 con-
juros que el mago puede lanzar. En la ficha de Ahelia, Eva 
añade que su personaje posee una poderosa reliquia fami-
liar, La Espada de Luz,  una espada mágica capaz de hacer 
retroceder a los seres malvados. A María le parece buena 
idea que Ahelia pueda tener un objeto así. 
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  CUERPO  

Representa la capacidad física 
de los personajes.

Aguante: la puntuación de 
Aguante se relaciona con la 
capacidad de los personajes 
para resistir. En partidas en 
los que los Puntos de Vida 
puedan ser importantes, 
se utiliza la puntuación de 
Aguante como bonificación 
a los Puntos de Vida. Un 
personaje con mucho 
Aguante también será 
resistente a venenos, 
cansancio o ahogamiento.

Fuerza: ¿quieres levantar 
una gran roca o romper 
un tablón de madera? Ése 
es el tipo de acciones que 
requiere de una gran Fuerza. 
Los personajes fuertes son 
capaces de grandes proezas 
físicas.

Habilidad: los personajes 
más hábiles son capaces 
de correr más rápido, saltar 
más lejos, escalar con mayor 
facilidad o usar un bastón 
con mayor soltura. 

  CEREBRO 

Representa la capacidad inte-
lectual del personaje. 

Atención: capacidad para 
descubrir lo que le rodea, 
tanto bueno como malo. 
Un personaje con una 
puntuación alta en atención 
tendrá mayor facilidad para 
percibir detalles que otras 
personas pasaría por alto.

Memoria: recordar todo 
lo que nos ocurre, todo 
lo que vemos o todo 
lo que nos cuentan es 
difícil. Una puntuación 
alta en memoria ayudará 
a recordar estas cosas y a 
aprender nuevas.

Razonamiento: es lo que 
utilizamos para entender lo 
que ocurre. Descubrir que 
dos o más acontecimientos 
están relacionados, 
descifrar un código secreto 
o entender a alguien que 
intenta hablarnos utilizando 
sus manos para darnos 
indicaciones. Cuanto más 
alta sea la puntuación 
de Razonamiento de un 
personaje, mejor será 
haciendo estas cosas.

  COMUNIDAD 

Representa la capacidad para 
relacionarse con otras personas.

Aspecto: esta puntuación 
está relacionada con la 
impresión que causa un 
personaje. Un personaje 
con una buena puntuación 
en Aspecto siempre llama 
la atención en una reunión y 
siempre de forma positiva. 

Labia: a veces simplemente 
tenemos que hablar. Los 
personajes con Labia son 
capaces de decir a los 
demás lo que quieren 
oír, saben qué decir para 
conseguir lo que quieren. 
Pueden ser hábiles con la 
manipulación, la adulación, 
o simplemente tener un don 
de palabra especial. 

Simpatía: su capacidad 
de atracción va más allá 
de su aspecto o de lo 
que son capaces de decir. 
Una alta puntuación en 
Simpatía facilita caer bien 
a los demás, representa el 
carisma.

Nuestro consejo es que, a la hora de hacer la ficha, el narrador o narradora ayude a los peques. 
Aunque para los adultos sea muy sencillo decidir en qué queremos que nuestro personaje sea 
mejor, para los peques no lo es tanto. Es importante ir guiando a los peques con preguntas que 
les ayuden a elegir las puntuaciones. ¿Quieres que tu personaje sea mejor en esto o aquello? 
¿Quieres que se le dé mejor esto que eso? Para ayudar con este proceso, añadimos el listado de 
CARACTERÍSTICAS y CUALIDADES con el significado de cada una:



Habrá ocasiones en las que un personaje haga acciones que no afectan a nadie más y podrá 
resolverlas con una sola tirada. Estas tiradas son las llamadas Tiradas Simples. Algunas Tiradas 
Simples pueden ser escalar una pared, tirar una piedra o hacer una gran actuación en una obra 
de teatro. 

Ejemplo 

La Guerrera de Eva, Ahelia, intenta recolectar unas setas en el bosque, pues la expedición en 
la que participa necesita comer. María, la Narradora, indica a Eva que debe realizar una tirada 
de MENTE + Atención, para comprobar si Ahelia consigue dar con las setas que busca. 

En otras circunstancias, las acciones de un personaje entrarán directamente en conflicto con 
las de otro (ya sea un personaje no jugador o uno que maneje otro jugador o jugadora). En ese 
momento, se hará una tirada enfrentada, en la que los personajes que participen en el conflicto 
tendrán que realizar su propia acción. Algunas típicas tiradas enfrentadas son un combate, una 
negociación por el precio de un producto o intentar resolver un rompecabezas antes que otra 
persona. 

Ejemplo 

Aerin, el mago de Juan, está participando en un concurso que organizan en su pueblo natal. 
Los concursantes tienen que lanzarse pelotas de corcho para ir eliminando al resto y quien 
gane recibirá un premio. Otra chica le lanza una de las pelotas y María, la narradora, le pide a 
Juan que lance CUERPO + Habilidad, mientras que ella lanzará CUERPO + Fuerza represen-
tando el potente lanzamiento de la chica. Si Juan saca una puntuación mayor de éxitos, Aerin 
habrá esquivado el disparo, mientras que si la que saca más éxitos es María, la chica le habrá 
golpeado, eliminándole de la competición.
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A continuación, añadimos un listado de acciones que pueden servir de ejemplo para los Narradores/as:

CEREBRO + Atención: intentar descubrir a alguien que se esconde de ti, espiándote 
en la oscuridad. 

CEREBRO + Memoria: recordar qué ponía al final de la carta que te enviaron  
la semana pasada. 

CEREBRO + Razonamiento: reconocer que la tormenta que puedes ver desde la proa 
de tu barco no es una tormenta normal, si no una tormenta mágica.

COMUNIDAD + Aspecto: describes a tu personaje como imponente y musculoso, 
puedes intentar intimidar a los demás cuando vean cómo enseña los músculos.

COMUNIDAD + Labia: convencer a la comandante de que no estabas intentando 
robar queso de la cocina… Aunque fuera eso lo que hacías. 

COMUNIDAD + Simpatía: te presentan al príncipe y crees que debes comportarte 
adecuadamente y crear una buena impresión.

CUERPO + Aguante: aguantar la respiración el tiempo suficiente hasta llegar a la 
superficie del lago en el que buceabas.

CUERPO + Fuerza: levantar una pesada losa de piedra, tras la que podría esconderse 
un tesoro o entrada secreta.

CUERPO + Habilidad: acertar en la diana con tu arco.

Tiradas Simples y Enfrentadas



HOJA DE PERSONAJE

Partida

Jugador/a

Nombre

Atención 

Memoria

Razonamiento 

Aguante

Fuerza

Habilidad

Toma tus notas

Dibuja tu 
personajeCEREBRO COMUNIDAD CUERPO

Aspecto 

Labia

Simpatía



¡¡YA ESTÁIS PREPARADOS PARA JUGAR!!

Esperamos que os hayáis divertido con esta partida.

encontrareis las partidas para disfrutar de distintas aventuras.
En quadernillos.com/espacioq

Y no os perdáis todos los talleres y propuestas 
culturales para toda la familia que hacemos en el 

Espacio Q de Quadernillos.

¡Seguidnos en redes sociales y no os perdáis ningún plan!

Pulsa el 
botón

Pulsa el 
botón

https://quadernillos.com/espacioq/
https://www.facebook.com/quadernillosparquecomercial/
https://www.instagram.com/quadernillos/

