


El juego “LÛDUS-LEX” permite estudiar y/o repasar los principales contenidos que integra el Derecho 
de una manera divertida y agradable. Es una herramienta que permite ser adaptada a cualquier 
ordenamiento jurídico de un Estado, respetando lógicamente los lineamientos claves de su estructura 
y objetivo. Los jugadores recorrerán la planta judicial de su correspondiente país, resolviendo 
preguntas, en unos supuestos cerradas y en otras abiertas. Esto les permitirá el conocimiento de los 
pormenores y sustanciales elementos de las materias y asignaturas que constituyen la Ciencia del 
Derecho. Las preguntas se dividen en las siguientes categorías: Derecho Laboral, Civil, Penal, Procesal, 
Mercantil, Administrativo y general, y una vez obtenidas todos los códigos de las mencionadas áreas, 
se podrá avanzar al Tribunal Supremo, terminando en el Tribunal Constitucional, máximo tribunal 
defensor e interprete de la Magna Carta.  
 
Publicado en: CAMPO CABAL, J. M. LÛDUS-LEX (Aprender Derecho lúdicamente): Universidad Europea de Madrid, 2014.  





Pueden participar de forma individual o en grupos, con un 
máximo de 6 personas físicas o en su defecto 6 grupos, 
conformado hasta por 6 personas y un mínimo de dos, para que 
tenga emoción competitiva, sin perjuicio que pueda realizarse 
de forma individual, como si de un solitario se tratara, ya que el 
trasfondo de esta actividad es el aprendizaje del Derecho.  

Estudio previo de la materia aunque se permite la consulta 
de material con tiempo limitado 

Tras explicar las reglas, que aparecen posteriormente, el 
juego comienza.  



• Es necesario el juego físico y  se puede consultar para resolver las preguntas las siguientes fuentes de información: leyes, apuntes, 
diccionarios jurídicos, bases de datos, jurisprudencia, libros, textos, internet, o mensajes, entre otros. 

 
• TABLERO (ver Anexo I).  
 
• TARJETAS, que serán del color que corresponda al área de conocimiento (ver Anexo II).  
 
• FICHAS: Serán seis fichas de un color diferente, con forma de la Balanza de la Justicia (ver Anexo III).  

 
• MINIBILIOTECA: Igualmente serán seis unidades que tendrán seis espacios verticales para que el participante coloque cada uno de 

los Códigos de las áreas que va contestando correctamente y tendrá́ dos espacios horizontales, del largo de los seis códigos, donde 
se insertaran, en su caso, el Título que le acredita como Graduado en Derecho y la Constitución que lo confirma como el primero 
en esta actividad. Asimismo pueden ser de plástico o metálico.  
 

• CÓDIGOS: Serán en total 36 códigos, seis por cada disciplina jurídica, respetando los colores definidos para cada uno y con unos 
autoadhesivos con el nombre del Derecho a que corresponde. Elaborados en plástico o en metálico (ver Anexo IV).   
 

• TÍTULOS DE GRADUADO DE DERECHO: Son seis títulos blancos enrollados con una cinta de color Rojo que es el color que pertenece 
a la ciencia social del Derecho. Hechos en material plástico, metálico o de papel-cartón.  
 

• CONSTITUCIÓN: Al haber un solo participante que puede llegar de primero y contestar acertadamente, solo habrá una 
Constitución, de color negro, para avalarlo como tal. La Constitución será también en plástico o en metálico con un autoadhesivo 
en letras doradas relativas a su identificación (ver Anexo IV).  

 
 

























Depende del número de jugadores, puede durar desde 45 minutos 
hasta 2 horas o hasta que haya un ganador.  



• Poseer y comprender conocimientos. 
• Aplicación de conocimientos. 
• Capacidad de emitir juicios. 
• Capacidad de comunicar y aptitud social. 
• Habilidad para el aprendizaje. 
• Capacidad para resolver problemas. 
• Comunicación oral  en la propia lengua. 
• Capacidad de crítica y autocrítica. 
• Trabajo en equipo. 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 
Ejemplo: El Ganador obtendrá un 10 en la actividad, y los otros tendrán: un 8 si llegaron a 
Graduarse, un 6 si tienen los 6 Códigos y lo que tienen cinco códigos o menos tendrán ese mismo 
número de nota.  







La superficie del TABLERO estará diseñada, en forma de organigrama y respetando el orden jerárquico de 
todos los órganos que conforman el poder judicial, en el caso de España desde el Juzgado de Paz y/ o Juzgados 
de Primera Instancia e Instrucción, hasta llegar al vértice donde nos encontraremos con las cinco Salas que 
integran el Tribunal Supremo de Justicia del Estado español, y en paralelo, en vía de Recurso de Amparo, el 
Tribunal Constitucional.  Este tablero puede ser liso o preferiblemente con volumen (tridimensional), y tendrá́ 
tantos espacios o cubículos para depositar cada una de las ocho (8) clases de tarjetas, con las preguntas y las 
respuestas cerradas y abiertas. 



TARJETAS: 
 
• Derecho Civil de color rojo: Pregunta con tres opciones de respuesta 
• Derecho Penal de color azul: Pregunta con tres opciones de respuesta 
• Derecho Laboral de color morado: Pregunta con tres opciones de respuesta 
• Derecho Administrativo de color naranja: Pregunta con tres opciones de 

respuesta  
• Derecho Mercantil de color amarillo: Pregunta con tres opciones de respuesta 
• Derecho Procesal de color rosa o rosado: Pregunta con tres opciones de 

respuesta  
• Derecho General de color Blanco: Pregunta abierta con respuesta abierta y 

única para superar y obtener el Grado en Derecho en cualquiera de las cinco 
Salas del Tribunal Supremo de Justicia.  

• Derecho Constitucional de Color Negro: Pregunta abierta con respuesta 
abierta y única  para conseguir la Constitución Española y ser el triunfador de 
la presente actividad.  

 
En cada tarjeta que vendrá del color del Área o Disciplina del Derecho según el 
punto donde el participante ha caído, vendrá diseñada en la parte de arriba de la 
carta con un martillo de la justicia y en el revés con la pregunta y las tres 
respuestas.  

PREGUNTA: 
a) Respuesta A. 
b) Respuesta B. 
c) Respuesta C.  



FICHAS: Consiste en una Balanza de la Justicia clásica, hecha en material 
resistente plástico o metálico. 



CÓDIGOS: Serán en total 36 códigos, seis por cada disciplina jurídica, respetando los 
colores definidos para cada uno y con unos autoadhesivos con el nombre del 
Derecho a que corresponde. Elaborados en plástico o en metálico.  

CONSTITUCIÓN: Al haber un solo participante que puede llegar de primero y 
contestar acertadamente, solo habrá una Constitución, de color negro, para avalarlo 
como tal. La Constitución será también en plástico o en metálico con un 
autoadhesivo en letras doradas relativas a su identificación.  


