


“PALABRAS PROHIBIDAS” es un juego grupal –de Derecho Procesal, aunque aplicable a 
cualquier otra disciplina jurídica- en el que las y los miembros de cada equipo deberán 
adivinar el concepto que se contenga en cada una de las tarjetas que, de manera 
aleatoria, se les entregarán.  
 
En las diversas rondas, un o una representante de cada grupo tratará de explicar a sus 
compañeros y compañeras la noción que corresponda, sin que pueda mencionar ni dicho 
concepto ni ninguna de las otras cuatro palabras que se contienen en cada tarjeta.  





El o la docente creará las tarjetas del juego. Siguiendo el 
modelo que se ofrece como ejemplo, en la parte superior de 
cada una de ellas figurará el concepto que debe adivinarse. 
Debajo de él se situarán las cuatro palabras prohibidas. El 
número de tarjetas dependerá del alumnado que participe 
en el juego.  

Para un mejor desarrollo de la actividad, sería conveniente 
que el alumnado estudiara con cierta profundidad el temario 
antes de poner en práctica el juego. 

El o la docente compondrá equipos de entre cuatro y cinco 
integrantes, dependiendo del número de alumnos y 
alumnas. 

Una vez explicadas las reglas, da comienzo el juego. 

Una vez explicadas las reglas, da comienzo el juego. 



• TARJETAS DEL JUEGO previamente 
creadas por el o la docente (ver 
ANEXO I). 
 

• CRONÓMETRO. 
 





















DEMANDA CONTESTACIÓN  

DEMANDA 

AUDIENCIA  

PREVIA 
JUICIO SENTENCIA 



El tiempo de duración del juego dependerá del número de grupos de 
alumnos y alumnas. 



• Aplicación de conocimientos. 
• Capacidad para resolver problemas.  
• Comunicación oral en la propia lengua. 
• Trabajo en equipo. 
 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 
Ejemplo: El equipo que haya obtenido una mayor puntuación será calificado con la máxima nota atribuida a esta 
actividad. Los restantes grupos serán puntuados de manera decreciente en función del lugar que ocupen en la 
clasificación final. 






