


EMPRESA LOCA es de un juego de mesa con un tablero compuesto por diferentes casillas
por las que el/la alumno/a tiene que avanzar tirando un dado (puede ser mediante
dispositivo móvil o uno real), empezando en la primera casilla en la que crea su empresa,
y pasando por distintas casillas algunas de las cuales deben responder correctamente a
una pregunta para conseguir algún tipo de ventaja o para obtener la menor penalización
posible según el caso. Además, los/as alumnos/as cuentan con un dinero inicial para
empezar la actividad de la empresa que va a aumentar o disminuir dependiendo del
número que saquen en los dados y del dinero que sumen o resten en las casillas
especiales. Dentro de cada equipo gana el/la jugador/a que antes llegue a la última casilla
y, a su vez, el ganador de todos los equipos será el que habiendo ganado en su equipo
haya obtenido el mayor dinero posible.





Repaso en casa. Al tratarse de una actividad de
repaso final de asignatura, los/as alumnos/as
han debido estudiar previamente el contenido
de la misma (Derecho del empresario, Derecho
de sociedades, Derecho de la competencia y
propiedad industrial).

El/la profesor/a crea, dependiendo del número de
alumnos/as, distintos equipos (máximo 6 personas
por equipo). Dentro de cada equipo cada jugador
tendrá una ficha de un color distinto.

Tras explicar las reglas, los/las alumnos/as
pueden empezar a jugar, consultando al
profesor/a cualquier duda sobre la dinámica
del juego.



• Manual, libros, videos, etc.

• Ficha para cada jugador (puede utilizarse
cualquier papel pintado con una inicial,
de colores, un botón, una piedra, etc.).

• Hoja para llevar la cuenta del dinero
ganado o perdido por cada jugador.

• Tablero diseñado por el profesor impreso
o en versión pdf usado en una Tablet.

• Tarjetas con preguntas elaboradas por
el/la profesor/a.

























• Poseer y comprender conocimientos.
• Aplicación de conocimientos.
• Comunicación oral.



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).




