


El juego “LA ÚLTIMA PLANTA”, de desarrollo virtual y aplicable a cualquier disciplina jurídica, parte
del siguiente escenario ficticio:

El profesor de la asignatura ha dividido la clase en equipos y ha prometido que si llegan a su
Despacho, situado en la sexta y última planta de la Facultad, se beneficiarán de puntuación extra en la
calificación final.

En la carrera por llegar el primero, cada grupo tomará una de las dos escaleras que vertebran el
edificio, pero no tardarán en descubrir que ganar el premio no es tan sencillo como creían. En cada
planta se pondrá a prueba el conocimiento de un bloque temático específico de la asignatura, no
pudiendo ascender a la siguiente fase hasta que no superen el examen con éxito. Por supuesto, el
docente se ha encargado de inhabilitar el ascensor.

¿Conseguirá alguno de los grupos llegar a la cima cuando, además, el azar también jugará su papel?





El docente dividirá la asignatura en seis bloques temáticos –que vienen a coincidir con las seis plantas de la Facultad– y a cada uno de
ellos le asignará un número del 1 al 6. Después, procederá a elaborar cuarenta y dos preguntas: siete por cada bloque temático. No
obstante, se aconseja un número mayor de preguntas, por si los alumnos no logran avanzar en el juego.

El docente deberá introducir las preguntas en una plataforma (como Quizizz), en la
que los cuestionarios pueden ser respondidos al mismo tiempo por un grupo de
personas (los alumnos), ofreciendo los resultados de las respuestas de manera
instantánea. La plataforma debe permitir mantener el control manual sobre el
ritmo al que se van sucediendo las cuestiones. De esta manera se podrá elegir qué
concretas preguntas mostrar a cada grupo y a qué tiempos. También se introducirá
en la app el tiempo permitido para responder cada pregunta, en función de la
complejidad de cada cuestión, siendo un minuto el máximo posible.

Como se enfrentarán dos grupos, será necesario crear dos partidas distintas,
aunque contendrán las mismas preguntas (u otras distintas, a elección del
profesor).



En tercer lugar, se dividirá a los alumnos en dos grupos equitativos en número. Por ejemplo, enfrentar al Grupo de Trabajo 1 contra el
Grupo de Trabajo 2 o, si es proporcional, a los alumnos con apellidos de la letra “A” a la “L” contra los de la letra “M” a la “Z”. Recibirán,
respectivamente, los nombres “Grupo A” y “Grupo B”.

Antes de que comience la sesión en la que se desarrollará el juego, el docente
comunicará a los alumnos (por ejemplo, mediante un anuncio en el Aula Virtual): la
dinámica del juego, el grupo del que formarán parte en su desarrollo, el día y la
hora en la que se desarrollará. De esta forma, no se perderá tiempo de la sesión con
explicaciones ni preparativos. Para ello, se puede facilitar la presente ficha del
juego educativo.



Dadas las instrucciones anteriores, se dejará un tiempo prudente –a criterio del docente, en función de la cantidad y dificultad de los
temas que agrupará en los bloques– hasta el desarrollo del juego, para que los alumnos puedan estudiar el temario del que serán
evaluados.

Los alumnos pondrán a prueba sus conocimientos de
la asignatura de una manera dinámica y divertida en
clase.



• MATERIALES para que los alumnos estudien la asignatura (manual, apuntes, normativa, etc.).

• App de preguntas (como QUIZZIZ), en la que el docente deberá elaborar las cuarenta y dos preguntas: siete
por cada uno de los seis bloques temáticos. No obstante, se recomienda un número mayor de preguntas, por
si los alumnos no consiguen pasar de fase, siendo necesario que contesten nuevas preguntas (por ejemplo,
ochenta y cuatro preguntas), salvo que se quieran repetir las mismas.

• DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS que permitan a los alumnos acceder a la plataforma utilizada para el desarrollo
del juego (móvil, tablet, etc.). En caso de que se realice a distancia, sería además recomendable que utilizaran
un micrófono (a través del aula virtual), para agilizar el ritmo de la experiencia.

• UN ESPACIO (DIGITAL O EN PIZARRA) que permita anotar los puntos que vayan ganando o perdiendo los
grupos enfrentados. El docente podrá recrear la tabla que se aporta más adelante (ver ANEXO I) en la pizarra
de clase o en un archivo de texto que compartirá con los participantes en tiempo real.

• DADO VIRTUAL con seis caras. Se pueden encontrar numerosas opciones introduciendo “dado virtual” en los
motores de búsqueda. Sirva como ejemplo de esos resultados la web www.dado-virtual.com.

http://www.dado-virtual.com/
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El tiempo dependerá del ritmo marcado por los resultados del 
dado, la calidad de las participaciones y el número de 

preguntas. 



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



Se puede valorar como 
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA. 

Ejemplo: Se valorará de manera individualizada a todos los alumnos, como “participación” dentro de un sistema de
evaluación continua. Además, a quienes consigan llegar a la última planta (pudiendo ser todos) se les sumará 0,25 sobre
la calificación final. Si ningún grupo lo consigue, no habrá premio. Por último, el alumno de cada grupo (tanto del “A”
como del “B”) que respondiera de manera correcta un mayor número de preguntas, y siempre que su grupo hubiera
llegado a la cima, se verá beneficiado con 0,25 puntos adicionales sobre la calificación final. La propia app utilizada para
el desarrollo del juego se encarga de elaborar un ranking de alumnos en función de sus respuestas.





Acceso Grupo A Grupo B

Primera planta

Segunda planta

Tercera planta

Cuarta planta

Quinta planta

Sexta planta

El Despacho

Tabla de puntuaciones (para aplicar en la pizarra o en formato digital).


