


“ERUDITIO” es un juego de cartas en el que los alumnos deben demostrar su dominio del
contenido de la asignatura dando respuesta a una serie de cartas de pregunta,
elaboradas por el docente. Gana el grupo que consiga reunir antes una carta de pregunta
válidamente respondida de los 4 temas del programa más interesantes a juicio del
profesor. El juego se puede desarrollar tanto al final del curso, seleccionándose esos 4
temas más interesantes o importantes del temario, o en un momento anterior,
seleccionando los 4 temas más relevantes de los impartidos hasta el momento de
aplicación del juego.





El docente se encarga de realizar las cartas con las que
posteriormente se desarrollará el juego.

Para que el juego sea más fácil de realizar, los alumnos
deberán haber estudiado previamente la materia que
abarque.

El docente realizará una composición aleatoria de los
distintos grupos, utilizando a tal efecto la herramienta
correspondiente en el “Aula Virtual” de división de
alumnos en grupos de X componentes.

Tras explicar las reglas, ¡comienza el juego!



• CARTAS previamente elaboradas por el docente.

Para ello, se pueden utilizar software de descarga gratuita de creación de cartas. Existen tres tipos de carta:

a) Cartas de pregunta.
b) Cartas de pregunta-comodín.
c) Cartas especiales.

El docente selecciona 4 temas del programa de su asignatura que considere claves, y posteriormente diseña 6
preguntas concretas de cada uno de esos temas que impliquen respuestas más o menos concretas (es decir, en total
debe haber 24 preguntas). Junto a las anteriores, el docente diseñará 6 preguntas adicionales, tipo comodín, cuya
respuesta implique relacionar contenido de dos o más temas de esos 4 seleccionados. Asimismo, se añadirán 28
cartas especiales para completar el mazo, que permitirán realizar diversas acciones específicas que pueden alterar el
rumbo de la partida. Las preguntas se diseñarán en un programa de edición y/o creación de cartas para jugar, y
posteriormente se imprimirán en una hoja de cartulina blanca (ver ANEXO I).

Para su creación y fijación de funciones, deben verse las reglas 5ª y 6ª del
Juego.



















DEMANDA CONTESTACIÓN 

DEMANDA

AUDIENCIA 

PREVIA
JUICIO SENTENCIA



El tiempo podrá variar según el desarrollo del juego. 



• Poseer y comprender conocimientos.
• Aplicación de conocimientos.
• Trabajo en equipo.
• Estrategia.



Se puede valorar como 
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA. 

Ejemplo: No se prevé el cómputo de los resultados del juego, debido al carácter excluyente del mismo (o se gana, o se
pierde). Se puede valorar un desempeño positivo en el mismo a efectos de otorgar alguna décima adicional a los
componentes de los grupos ganadores, o tenerlo en cuenta de cara a la calificación final.






