


El juego “EL SUPLANTADOR INFILTRADO” consiste en que los alumnos trabajen por pequeños grupos 
para resolver preguntas prácticas que se van planteando sobre los contenidos explicados en clase, con 
el hándicap de que entre los componentes del grupo habrá un miembro infiltrado cuyo objetivo será 
que el grupo no acierte las preguntas. En cada sesión, el rol de “suplantador infiltrado” será 
desempeñado por un alumno diferente, al que previamente el profesor habrá comunicado la clase en 
la que tiene que desempeñar dicho papel. El objeto es que los alumnos debatan acerca de las posibles 
soluciones que puede darse a cada una de las preguntas planteadas y que el “suplantador infiltrado” 
vaya introduciendo ideas de contenido jurídico que alejen al grupo de la solución correcta.  
 
El suplantador participa con la finalidad de incentivar el pensamiento y la reflexión crítica del 
alumnado sobre cuestiones jurídicas, antes de formular la respuesta.  
 
El juego tendrá varios ganadores: los miembros del grupo que identifique al “suplantador infiltrado” y 
obtenga el mayor número de respuestas correctas y el “suplantador infiltrado” que no haya sido 
detectado y cuyo grupo haya acertado menos preguntas.  





El profesor forma los grupos, cuyo número dependerá del 
número de alumnos que componga la clase: lo ideal es que 
cada grupo cuente con entre 4 y 6 alumnos.. 

Los alumnos han de prepararse previamente, estudiando en 
casa, las explicaciones dadas por el profesor durante las 
clases teóricas y los materiales (lecturas, sentencias, etc.) 
que les proporcione, sobre los que versarán las preguntas 
que deben resolver durante el juego.  

El profesor nombrará a los “suplantadores infiltrados” 
mediante el envío de un correo electrónico a los alumnos 
seleccionados, en el que se incluirán las preguntas que se van 
a formular durante el juego, con el objetivo de que puedan ir 
preparando los argumentos para defender las respuestas 
erróneas.  



En el mismo correo en el que se comunica a los alumnos que van a desempeñar el papel de “suplantador 
infiltrado”, se les invita a los suplantadores designados a una reunión telemática a realizar preferiblemente 
el día anterior a la celebración del juego, con el objetivo de que intercambien argumentos que les permitan 
defender las respuestas erróneas en cada pregunta.  

Los alumnos durante la sesión práctica tendrán 
que ir contestado a las preguntas que el profesor 
vaya proyectando durante la clase en un folio 
que el docente recogerá al final de la actividad. 
Ello, tras explicar las reglas del juego. 



• MANUAL de la asignatura y materiales proporcionados por el 
profesor para su trabajo antes de la sesión práctica.  
 

• CUESTIONARIO: sería necesario, como mínimo, una batería de 
10 preguntas para cada sesión, preferiblemente con cuatro o 
cinco posibles respuestas. 
 

• PLANTILLAS para que los alumnos incluyan las respuestas a las 
preguntas formuladas. 
 

• ORDENADOR Y PROYECTOR para que se pueda facilitar a los 
alumnos las preguntas y las posibles respuestas.  
 

• CRONÓMETRO. 













DEMANDA CONTESTACIÓN  

DEMANDA 

AUDIENCIA  

PREVIA 
JUICIO SENTENCIA 



El juego puede adaptarse a la duración que tenga la sesión 
práctica en la que se implementará la actividad, ampliando o 

reduciendo el número de preguntas del cuestionario y el 
tiempo de respuesta.  



• Aplicación de conocimientos. 
• Habilidad en el uso de las TIC. 
• Capacidad para resolver problemas. 
• Capacidad de crítica y autocrítica. 
• Trabajo en equipo. 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 
Ejemplo: Como se ha indicado en las reglas del juego, este tendrá varios ganadores. Se premiará a los miembros del 
grupo ganador que identifique al “suplantador infiltrado” y obtenga el mayor número de respuestas correctas y al 
“suplantador infiltrado” que no haya sido detectado y cuyo grupo haya acertado menos preguntas. Los estudiantes que 
de uno u otro modo resulten ganadores, obtendrán unas décimas más dentro de la nota global de prácticas, si superan 
el sistema de evaluación continua de la asignatura.  




