


“HUYE DEL AULA”, o “HUYE DEL AULA VIRTUAL”, en función de si el juego se practica de
manera presencial u online, es un juego muy similar a los conocidos Escape Rooms, pues
la solución final del mismo permitirá al alumno salir de la sesión presencial o abandonar
la conexión del aula virtual tras haber resuelto una serie de incógnitas. Este juego puede
utilizarse al finalizar cada unidad temática o bloque de temas. Durante el mismo los
estudiantes han de resolver varias cuestiones de verdadero o falso y por cada una que
acierten obtendrán una letra o un espacio. Una vez terminen de resolver las cuestiones,
con las letras y espacios obtenidos tendrán que formar una palabra o un término (no más
de cuatro palabras) en el que se recoja una noción esencial de esa unidad temática o
bloque de temas. Posteriormente, deberán enviar como solución el artículo o artículos
donde se regula dicha noción, pues ese número será la llave de salida del Aula (o Aula
Virtual).





Individualmente y antes de la sesión, los alumnos deberán
repasar el contenido sobre el que versará el juego, para
poder responder a las preguntas de Verdadero o Falso y
obtener los máximos caracteres posibles. Deberán
aprender los artículos fundamentales de esa materia pues,
no debe olvidarse que la respuesta correcta es el número
del artículo en el que venga regulada la noción esencial en
cuestión.

Cada grupo deberá constar, como máximo, de unos seis
alumnos. Si el juego se hiciese de manera presencial
bastaría con agruparlos en una disposición adecuada
dentro del aula. Si se hiciese de manera virtual habría que
crear los grupos dentro de la sesión. Blackboard
Collaborate permite esta opción para que los integrantes
de un mismo grupo de trabajo puedan poner en común
sus respuestas.

Con la materia estudiada, los grupos formados y las reglas
del juego bien aprendidas, es hora de comenzar.



• CREACIÓN DE UN BANCO DE PREGUNTAS (el número de preguntas deberá coincidir con el número de
caracteres que tendrá la noción esencial a resolver. Es recomendable que dicha noción se encuentre compuesta
por cuatro palabras como máximo y que aparezca regulada en uno o dos preceptos que hayan sido explicados
previamente en clase. Tal precepto deberán averiguarlo los alumnos). Por ejemplo, si la noción a completar es
“prueba ilícita”, regulada en el art. 11.1 LOPJ, se deberán crear 14 preguntas.

• ORDENADOR, ACCESO A INTERNET Y PLATAFORMA DIGITAL –como BlackBoard Collaborate– (si el juego se
realiza de forma virtual).

• CUESTIONARIOS IMPRESOS EN PAPEL, así como RECORTES DE LOS DISTINTOS CARACTERES (que se irán
entregando a los grupos a medida que vayan acertando las distintas preguntas del cuestionario). El número de
cuestionarios y recortes de caracteres dependerá de los grupos existentes (tales materiales serán necesarios si el
juego se realiza de forma presencial).











DEMANDA CONTESTACIÓN 

DEMANDA

AUDIENCIA 

PREVIA
JUICIO SENTENCIA



El tiempo podrá variar según el número de grupos y de 
preguntas. 



• Adquirir conocimientos.
• Trabajo en equipo.
• Habilidad para el aprendizaje.
• Aplicación de conocimientos.
• Relación de conceptos.



Se puede valorar como 
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA. 

Ejemplo: El equipo que antes termine será el ganador. No obstante, también obtendrán puntuación los grupos
posteriores en función del orden de obtención de la respuesta correcta (el número del artículo). Es muy útil como
calificación para la evaluación continua.




