


“TRAS LA PISTA” es un juego de memoria que se desarrolla en el aula para consolidar los 
conocimientos jurídicos adquiridos en clase. Los estudiantes se dividen en equipos de trabajo a los 
que se encarga preparar una serie de fichas conceptuales sobre nociones, términos o instituciones 
jurídicas analizadas durante el curso. Cada una de estas fichas recoge, en primer lugar, el bloque 
temático en el que se engloba ese concepto jurídico y, además, tres pistas relativas a ese concepto 
jurídico. 
 
Una vez completadas las fichas conceptuales, manteniendo la distribución de los alumnos por 
equipos, el profesor plantea una cuestión jurídica para determinar cuál es el equipo que comienza a 
jugar. Este equipo escoge una de las fichas de otro equipo con el objetivo de adivinar el concepto 
jurídico que se recoge en esa ficha a partir de la información sobre el bloque temático al que 
pertenece y las pistas. 
 
La puntuación obtenida en cada turno dependerá tanto del número de pistas que haya necesitado 
cada equipo para descubrir el concepto jurídico como de que ese equipo haya sido capaz de aportar 
información adicional sobre el mismo. Se pueden conseguir hasta cinco puntos en cada turno y gana 
el juego aquel equipo que haya conseguido sumar más puntos cuando se hayan utilizado todas las 
fichas. 





El docente debe encargarse de distribuir a los alumnos por 
equipos de trabajo atendiendo a criterios académicos o de 
manera aleatoria. El número de equipos, así como el número 
de componentes, dependerá del criterio del docente.  

Resulta imprescindible que los alumnos adquieran un cierto 
nivel de conocimientos sobre los conceptos jurídicos que se 
van a abordar en el juego.  

Los alumnos, distribuidos por equipos de trabajo, deben 
confeccionar las fichas conceptuales a partir de un modelo 
aportado por el profesor para que en todas las fichas 
confeccionadas conste la información relativa al bloque 
temático y las tres pistas sobre el concepto jurídico escogido 
en cada caso (ver ANEXO I). Deben confeccionarse por cada 
equipo 10 fichas conceptuales.  

Explicación de la dinámica del juego a los alumnos una vez 
explicadas las reglas, da comienzo el juego. 



• El docente debe preparar UNA CUESTIÓN JURÍDICA para 
determinar a qué equipo corresponde el primer turno en 
el juego. 
 

• El docente debe proporcionar a los alumnos un MODELO 
DE FICHA en la que conste el título del concepto jurídico 
escogido, el bloque temático de la asignatura en la que se 
engloba ese concepto jurídico y las tres pistas relativas al 
mismo (Ver ANEXO I). 
 

• FICHAS CONCEPTUALES elaboradas por los equipos.  
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La duración del juego varía en función del número de equipos y fichas 
confeccionadas, puede adaptarse a conveniencia del docente. El 
intento de resolución de cada una de las fichas conceptuales no 
debería de sobrepasar el minuto.  



• Consolidación de conocimientos jurídicos. 
• Confección de materiales académicos. 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Habilidad para el aprendizaje. 
• Trabajo en equipo. 
 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 
Ejemplo: Se puede utilizar tanto como una fase previa de una prueba teórica (como, por ejemplo, en la clase previa a la 
realización de un examen para asentar conocimientos) o como práctica a desarrollar cuando se haya finalizado cada 
uno de los bloques temáticos contemplados en el programa académico para afianzar esos conocimientos. 







En este primer ejemplo se propone como concepto jurídico el término “Censor”, que es uno de los cargos 
electos más importantes en la antigua Roma. 
 
Se trata de un concepto perteneciente al bloque temático de “Historia jurídica romana” y se aportan tres 
pistas sobre el concepto que, sin resultar evidentes, resultan suficientes para llegar a descubrir el concepto 
jurídico. Si los miembros del equipo participante lo adivinan con la primera pista ganarán 3 puntos, si 
necesitan una segunda pista obtendrán 2 puntos y si requieren de las tres pistas tan solo conseguirán 1 
punto. 
 
Si además de descubrir el concepto jurídico oculto, el equipo que está participando puede agregar más 
información sobre el cargo de censor (como, por ejemplo, que se encargaba de confeccionar el censo o 
velaba por el respeto a las costumbres tradicionales romanas), ese equipo podrá conseguir hasta dos puntos 
adicionales. 


