


El juego CONCEPTÚA busca que los alumnos/as aprendan a formar, construir y 
sintetizar conceptos jurídicos. A través de una competición por equipos y el uso 
de un cronómetro, los alumnos/as deben definir conceptos jurídicos (sin 
mencionar palabras tabú o prohibidas), mientras que sus compañeros/as de 
equipo deben averiguar de que palabra se trata en un tiempo determinado. 
Cuantas más palabras averigüen, más puntos consigue el equipo.  





Los alumnos/as deben estudiarse los conceptos 
jurídicos relacionados con una materia (Ejemplo: 
Derecho de obligaciones y contratos). 

El profesor crea - según el número de alumnos - 
distintos equipos (de tres o cuatro personas). Cada 
equipo será colocado frente a otro/s equipo/s, con el 
que deberá/n competir.  

Tras enseñar las reglas, comienza el juego.  

Tras colocar a dos o varios equipos como rivales, 
sus integrantes, de forma individual y oculta, 
deberán crear 10 o 15 fichas con un concepto 
jurídico cada una y debajo una palabra prohibida 
(Ej. Si compiten tres equipos de tres personas cada 
uno, los nueve alumnos deberán crear, sin 
suministrar información alguna al resto, tales 
fichas). Las fichas serán dobladas e introducidas en 
un recipiente (Ej. Una caja).  



• Manual, libros, videos, etc. (Contenido 
teórico a estudiar de forma previa por 
los alumnos/as). 
 

• “Cronómetro“ disponible en teléfonos 
móviles de los alumnos/as. 
 

• Hojas, para crear las fichas de conceptos 
jurídicos.  



























• Poseer y comprender conocimientos. 
• Aplicación de conocimientos. 
• Comunicación oral. 
• Uso oral del lenguaje jurídico. 
• Trabajo en equipo y colaborativo. 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 
EJEMPLO: El equipo que haya obtenido una mayor puntuación obtendrá la mayor nota (Ej. 10 
puntos). El resto de equipos será puntuado según clasificación (Ej. El segundo equipo con 8 puntos, 
el tercero con 6 puntos, etc.). La nota será igual para todos los miembros del equipo (De esta forma, 
se fomenta el trabajo en equipo). 




