


En el juego “Il Codice”, los alumnos/as deberán descubrir conceptos jurídicos sobre Derecho y 
relacionar los mismos con los bloques temáticos de la asignatura en la que se vaya a poner en 
práctica. Para realizar el juego se necesitan como mínimo 20 alumnos/as, que se distribuirán en dos 
equipos o filas (cada una compuesta por 10 miembros). No obstante, el número de filas (o equipos) 
podrá variar en función del volumen de estudiantes presentes en el aula. Los miembros de cada 
equipo –siguiendo el orden de la fila– deberán describir y dar pistas al compañero que le sigue para 
que descifre un concepto determinado, y así sucesivamente hasta llegar al último miembro de la fila. 
El equipo que llegue antes a la fase final, es decir, el que haya descifrado 10 conceptos jurídicos, 
deberá hacer alusión al bloque temático al que pertenecen dichos conceptos. Se llevarán a cabo 
diferentes rondas. Ganará el equipo que obtenga una mayor puntuación. 





Los/as alumnos/as deberán estudiar previamente 
los conceptos jurídicos de los bloques temáticos de 
una determinada asignatura. Además, siguiendo las 
indicaciones del docente, deberán confeccionar 
tarjetas de conceptos jurídicos, según lo dispuesto 
en la ficha de materiales.  

El/la profesor/a creará los equipos en función del número 
de alumnos/as. Cada equipo debe estar compuesto por 10 
personas y se colocarán en fila, dentro de la clase o en el 
exterior, según considere el/la profesor/a.  

El/la profesor/a explicará las reglas y comienza el juego. 



• MANUAL, LIBROS, MATERIALES DEL PROFESOR (SI LOS HAY) Y GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: los/as alumnos/as 
deberán preparar el contenido con anterioridad a la realización del juego. 

 
• CRONÓMETRO.  
 
• TARJETAS DE CONCEPTOS JURÍDICOS (SIN DEFINICIÓN): Los alumnos/as deberán traer de casa —de forma individual— un 

mínimo de 10 tarjetas, con un concepto jurídico (sin definición) en su interior, por cada bloque temático asignado por el/la 
profesor/a. A modo de ilustración, si el juego se realiza con 20 alumnos, habiendo dos equipos (de 10 alumnos/as cada uno), lo 
conveniente es que cada uno haga 40 tarjetas (10 conceptos pertenecientes por cada uno de los 4 bloques temáticos 
asignados). Posteriormente, el profesor introducirá las tarjetas en cajas, por bloque temático. Tales cajas se identificarán con 
una letra (A, B, C y D). Por cada equipo más que participe, serán necesarias otras dos cajas con tarjetas. No obstante, el 
número de cajas o bloques podrá ser mayor, bajo criterio del profesor/a.  
 

• COMODINES: Se deben confeccionar tres comodines (según la regla nº3) para cada fila o equipo.  
 

• CAJAS DE CARTÓN o recipiente de cualquier otro material, para meter las fichas según los distintos bloques temáticos. 
 
• TELÉFONO MÓVIL: Los/as alumnos/as podrán enseñar fotos o gráficos para que adivinen las palabras de las tarjetas. 

 

















Dependiendo del número de participantes y el tiempo disponible. 



• Poseer y comprender conocimientos. 
• Capacidad de comunicar y aptitud social. 
• Habilidad para el aprendizaje. 
• Comunicación oral y escrita en la propia 

lengua. 
• Trabajo en equipo. 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 
Ejemplo: Al final del juego se establecerá un SISTEMA DE GRADACIÓN: el equipo con más aciertos 
tendrá un 10, el siguiente 9, el siguiente 8, y así sucesivamente, en función del número de grupos o 
filas. 






