


“ALTO AL INTRUSO” es un juego de palabras por equipos muy sencillo de 
implementar en el aula. Los alumnos deben detectar cuál es la palabra, dentro 
de un listado de 4-5 palabras ofrecido por el docente, que no pertenece a una 
determinada clasificación y que, por tanto, resulta extraña. El profesor puede 
anunciar a qué clasificación pertenecen las palabras que va a enumerar a 
continuación, o bien deben ser los alumnos quienes asocien de forma 
deductiva las diversas palabras a una categoría que las englobe y excluyan a la 
que no pertenezca a la misma. 





Fijación de un determinado día para ejecutar el juego 
en clase. 

Estudio individual fuera del aula, por parte de los 
alumnos, de la materia impartida hasta la fecha de 
realización del juego. 

El docente realizará, el día fijado para el desarrollo del 
juego, una composición aleatoria de los grupos, 
utilizando a tal efecto la herramienta correspondiente 
en el “Aula Virtual” de división de alumnos en grupos 
de X componentes. 

Tras explicar las reglas, comienza el juego.  



• LISTADOS DE PALABRAS preparados de antemano, si bien 
no deben constar en ningún formato concreto (pueden 
estar hechos a mano, en un documento “Word”, en un 
documento “Power Point”, etc.). En concreto, se podrán 
crear listados de 4-5 palabras, con una palabra intrusa en 
su interior (Ejemplo: Propiedad, derecho de superficie, 
enfiteusis, usufructo y crédito −ésta última palabra sería 
la palabra intrusa, al no constituir un derecho real). El 
número de bloques de palabras dependerá del número de 
grupos y rondas de juego.  

 
• PROYECTOR o PIZARRA. 

 
• CRONÓMETRO.  













DEMANDA CONTESTACIÓN  

DEMANDA 

AUDIENCIA  

PREVIA 
JUICIO SENTENCIA 



Duración estimada de 30 minutos por partida. No obstante, el tiempo 
podrá variar según el número de grupos y de rondas a realizar por el 
docente.  



• Posesión de conocimientos. 
• Capacidad de relación y asociación de conceptos. 
• Capacidad de abstracción. 
• Trabajo en equipo. 
• Negociación. 
• Capacidad de argumentación. 
• Liderazgo. 
• Estrategia. 
 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 
Ejemplo: No se prevé el cómputo de los resultados del juego, debido al carácter excluyente del mismo (o se gana, o se 
pierde). Se puede valorar un desempeño positivo en el mismo a efectos de otorgar alguna décima adicional a los 
componentes del grupo ganador, o tenerlo en cuenta de cara a la calificación final. 




