


El “JURIDI-ROSCO” es un juego que se encuentra inspirado en el conocido concurso
televisivo PASAPALABRA*, y en concreto tiene su fundamento en la última de las pruebas
del programa. Los alumnos deberán idear y elaborar las definiciones de instituciones
jurídicas de manera alfabética para posteriormente preguntárselas al equipo contrario,
además de responder ellos mismos a las elaboradas por sus compañeros.

* El juego PASAPALABRA pertenece a la empresa ITV GLOBAL ENTERTAINMENT LIMITED.





En la primera de las fases el docente tratará y explicará el
desarrollo y dinámica del juego. Constituyendo, además, los
grupos de 4 alumnos que deberán trabajar conjuntamente (el
número de grupos deberá ser par, para la competición de dos
en dos).

En la segunda fase, los grupos de alumnos deberán estudiar
la materia de la asignatura y elaborar definiciones originales
para instituciones y conceptos jurídicos que se den en esa
asignatura.

En la tercera y última fase, se enfrentarán los grupos de dos en
dos. Cada uno de los grupos le preguntará al otro las
definiciones elaboradas para que los miembros de los grupos
que ellos designen indiquen a qué institución o concepto
jurídico se refiere. Una vez concluida dicha competición,
comenzarán los siguientes grupos.



• Libros, apuntes, y en general MATERIAL DE

ESTUDIO de la asignatura para la realización de

las definiciones.

• CRONÓMETRO de sencillo pause y continuación.

• Material de redacción para que los alumnos

redacten sus DEFINICIONES.

• PLATAFORMAS para la creación del JURIDI-

ROSCO: Genially, Educaplay, etc.















DEMANDA CONTESTACIÓN 

DEMANDA

AUDIENCIA 

PREVIA
JUICIO SENTENCIA



Plantilla de rosco con la plataforma Genially.



El tiempo de duración del juego dependerá del número de 
grupos de alumnos. 



• Poseer y comprender conocimientos.
• Aplicación de conocimientos.
• Comunicación oral.
• Uso oral del lenguaje jurídico.
• Trabajo en equipo y colaborativo.
• Habilidad para el aprendizaje.
• Capacidad para resolver problemas.



Se puede valorar como 
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA. 

Ejemplo: El grupo que haya obtenido una mayor puntuación se le calificará con la mayor nota (Ej.10 puntos o el máximo
posible en caso de la nota de prácticas). El resto de equipos serán puntuados de acuerdo a su lugar en la clasificación. En
el supuesto de que uno de los grupos haya acertado todas las preguntas se deberá bonificar especialmente. La nota
siempre será la misma para todos los miembros del grupo.




