


“GINKANA FAKULTATEAN” Es un juego de pistas que se desarrolla por equipos.
La profesora reparte sobres con pistas por diferentes zonas de la Facultad,
tantos sobres como equipos se hayan constituido. Los equipos de alumnas y
alumnos deben encontrar dichos sobres, resolver las cuestiones que se les
plantean en las pistas que contienen y, tras resolverlas, continuar buscando la
siguiente pista hasta terminar el circuito y regresar al aula, donde resolverán la
última pista.





Acotación en el aula de los temas objeto del juego con
tres semanas de antelación.

La persona docente formará los equipos (el número de
miembros por equipo dependerá del número de
estudiantes en clase.

Fijación de día y hora de celebración del juego.

Reparto y explicación de instrucciones a los alumnos
y alumnas participantes.



Creación de material, en función del número de equipos
formados. En concreto, se confeccionarán tantos sobres
como equipos se hayan constituido.

Colocación de los sobres (con pistas) por la Facultad,
reunión de equipos dentro del aula, repaso de las
instrucciones, comienzo del juego, desarrollo del juego y
finalización del juego.

Implicación de personal de la Facultad para el día de la
celebración del juego.



• PLANO DE LA FACULTAD: Se deberá repartir un

plano a cada equipo.

• SOBRES (CON PISTAS): Se deben confeccionar

8 sobres (con pistas en su interior) por cada

equipo. Así cada equipo podrá seguir su propio

circuito de pistas.

• Papel para elaborar las pistas y, en su caso, los

sobres.

















DEMANDA CONTESTACIÓN 

DEMANDA

AUDIENCIA 

PREVIA
JUICIO SENTENCIA



El tiempo podrá variar según el número de grupos y pistas a 
resolver. 



• Comprender y relacionar conocimientos.
• Aplicar conocimientos.
• Resolver problemas.
• Trabajo en equipo.
• Agilidad mental y rapidez de respuesta.



Se puede valorar como 
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA. 

Ejemplo: Se puede optar por una valoración cuantitativa. Los equipos que terminen el juego completo recibirán la
puntuación equivalente a la resolución correcta de una práctica, con un valor concreto respecto de la nota final. En caso
de que no logren terminarla, se ponderará en la calificación el resultado obtenido en el juego.




