


“PASSLEX” es un juego muy sencillo, pero que puede ser muy ameno y que está inspirado 
en el programa PassWord* que se emitía en Cuatro . Consiste en que los/las alumnos/as 
adivinen el máximo número de conceptos jurídicos posibles, que va subiendo de 
dificultad, a medida que se van clasificando en las rondas, siendo eliminatorias. Para ello, 
cada grupo tendrá una serie de palabras que deberá/n adivinar sus compañeros/as de 
equipo, sólo diciendo una palabra, hasta que finalmente la acierte. Cuantas más palabras 
o conceptos averigüen más puntos tendrán. Puede aplicarse en cualquier momento del 
curso, ya sea para el repaso de uno o varios temas, o para hacer un repaso final de la 
materia. El ganador será el grupo que más palabras adivine.  
 
*Versión española del concurso norteamericano homónimo estrenado en CBS en 1961.  





Los alumnos y las alumnas tendrán que estudiar, en casa, 
una serie de conceptos de las unidades que les indique el 
profesorado de la asignatura que se esté impartiendo.  

El profesor o profesora creará fichas, ya sean tarjetas físicas, 
o bien a través, por ejemplo, de un Word o un PDF, que se 
proyectará a través del ordenador de clase en la pizarra. Las 
fichas o documentos, que serán de colores distintos, estarán 
agrupadas en tres categorías: fácil, intermedia y difícil. El 
número de fichas que elaborará el docente dependerá de los 
grupos que haya en clase y de la materia que se quiera 
repasar. 

En función del número de estudiantes, se pueden crear más 
o menos grupos (grupos de dos o más personas). El docente 
los creará de forma aleatoria, en el momento de poner en 
práctica el juego, o el día anterior, para promover un clima 
de mayor cohesión entre los/las estudiantes de la clase.  

Explicación de la dinámica del juego a los alumnos. Una vez 
explicadas las reglas, da comienzo el juego. 



• Si se utiliza la modalidad más simple: tarjetas físicas con los 
conceptos jurídicos para los/las estudiantes. 

 
• Powerpoint o PDF con los conceptos jurídicos divididos en 

categorías de menor a mayor dificultad. 
 
• Proyector y ordenador de clase, así como la pantalla y la 

pizarra. 
 
• Temporizador de cuenta atrás.  

 

















DEMANDA CONTESTACIÓN  

DEMANDA 

AUDIENCIA  

PREVIA 
JUICIO SENTENCIA 



El tiempo dependerá del número de alumnos o grupos que haya en clase y 
participen, por tanto, este tiempo puede ser menor o mayor. 



• Poseer y comprender conocimientos. 
• Aplicación de conocimientos. 
• Capacidad de comunicar y aptitud social. 
• Habilidad para el aprendizaje. 
• Comunicación oral. 
• Trabajo en equipo. 
 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 
Ejemplo: El estudiante o grupo ganador puede tener 1 punto sobre 1, en el cómputo de la nota de la evaluación 
continua. Los que han sido eliminados en la fase intermedia un 0,6 y, los que han caído en primera ronda, un 0,3.  




