
 
 

Visualice las fichas de juegos educativos de nuestra web, por si le sirven de ayuda e inspiración. 

(RECUERDA: El objetivo es diseñar las reglas y la dinámica de un juego educativo, no crear tal material).  

 

1. AUTOR/ES: Nombre y apellidos.  UNIVERSIDAD/CENTRO PROFESIONAL: Universidad de… 
 

2. TÍTULO: Título corto, breve y atractivo.  
 

3. RESUMEN: Breve descripción del juego diseñado. 
 

4. TIPO DE JUEGO: (Clasificación el juego creado). 
 
- Según el número de participantes (individual; por parejas; por grupos). 
- Según el espacio en el que se realiza (interior; exterior; ambos). 
- Según la actividad que promueve en el alumno (verbal, psicomotor; memoria; imitación (rol-play); cognitivo; afectivo-emocional; etc.) 
- Según la conducta (estilo de afrontamiento) del alumno (competitivo o colaborativo; ambos). 
- Según el papel que desempeña el profesor (Libre, dirigido, presenciado) 

 

Ficha de Juego Educativo 
 



5. FASES: Fijación de las diferentes etapas/fases para el desarrollo del juego educativo (composición de equipos; estudio previo de material; etc.) 
 

6. MATERIALES: Materiales — físicos o digitales — para realizar el juego (app móvil, libros, pulseras, proyector, ordenadores, etc.). 
7. REGLAS DEL JUEGO: Fijación de las reglas a seguir durante el desarrollo del juego (Enumere las reglas e intente, en la medida de lo posible, una 

redacción con un lenguaje claro y conciso).  
 

8. FOTOS: Adjunte gráficos o imágenes que considere necesarios (Apartado no obligatorio). 
 

9. EJEMPLO: Puede poner algún ejemplo (visual o escrito) de la dinámica del juego o del material a crear por el profesorado. 
 

10. TIEMPO: Establezca el tiempo aproximado para la realización del juego educativo.  
 

11. COMPETENCIAS: Competencias a adquirir por el alumno/a tras el desarrollo del juego (expresión oral, conocimientos, trabajo en equipo, etc.) En 
este apartado puede poner las competencias propias del Grado de Derecho:  
 

- Poseer y comprender conocimientos. 
- Aplicación de conocimientos. 
- Capacidad de emitir juicios. 
- Capacidad de comunicar y aptitud social. 
- Habilidad para el aprendizaje. 
- Habilidad en el uso de las TIC. 
- Capacidad para resolver problemas. 
- Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
- Capacidad de crítica y autocrítica. 
- Trabajo en equipo. 
- Conocimiento de una segunda  lengua. 
- Etc. 

 
A modo de ejemplo, tales competencias se pueden visualizar dentro de los estudios de Derecho de las diferentes Universidades, como ocurre en la 
Universidad de Almería: http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/objetivos/GRADO0710 

http://cms.ual.es/UAL/estudios/grados/objetivos/GRADO0710


 
12. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS: Posible método de evaluación de los resultados del juego educativo (Ej. Puntos de parte teórica,  práctica de 

clase, etc.). 
13. EXPERIENCIA: Comente su experiencia, tras aplicar el juego educativo, con una frase (Ej. “La competición y el trabajo en equipo motivó el 

aprendizaje sobre la Historia del Derecho”).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tras remitirnos la ficha, se someterá a un proceso de revisión.  

En caso de aceptación, nos encargaremos de maquetarla y, posteriormente, de publicarla en la página web de la LUDOTECA JURIDICA. 

 

 

Para ampliar más información, nos tiene a su disposición en la siguiente dirección de correo: 

ludotecajuridica@gmail.com 


