


“PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE” es un juego en el que la rapidez y agilidad mental es esencial, junto
con el nivel de conocimiento sobre una específica materia. El juego consta de dos fases, una primera
grupal y una segunda individual, para la que solo se clasificarán los miembros del equipo que primero
alcance una determinada puntuación. Para ello, los equipos habrán de responder correctamente a las
preguntas que se les formulen, previamente confeccionadas por los restantes grupos. Ahora bien, solo
adquirirá “prioridad” y “derecho de respuesta” quien primeramente solicite el turno. Los equipos
sumarán o restarán puntos en función de los aciertos o errores que comentan, en un primer turno o
tras un rebote.

Clasificados los finalistas, se enfrentarán a una serie de definiciones sobre conceptos clave del
temario y ganará aquel o aquella que logre más aciertos en el tiempo estipulado. El primero o la
primera en el tiempo, será el o la mejor en el Derecho.





La clase se distribuirá en grupos de 4 a 6 estudiantes.

a) Por parte del estudiantado: se asignará a cada uno de los
grupos una o varias lecciones del programa de la asignatura
hasta agotar su contenido. Cada grupo deberá preparar 6
preguntas (verdadero/falso u opción múltiple) de la lección
asignada, previo estudio de la materia correspondiente. Tales
preguntas se emplearán en la fase de juego por equipos.

b) Por parte del profesorado: i) se confeccionará una tarjeta de
distinto color para el/la portavoz de cada equipo, pudiendo
para ello utilizar cartulinas de colores plastificadas; ii) se
construirá el quiz con las preguntas formuladas por el
alumnado y iii) se elaborarán definiciones correspondientes a
los conceptos clave de la asignatura para la fase final
(individual).



Para realizar con éxito esta actividad, los miembros de cada
grupo deberán establecer un plan de trabajo en el que se
podrán especificar las siguientes cuestiones: a) El delegado del
grupo; b) El reparto y distribución del trabajo (p.ej., cada
miembro tendrá que definir diez conceptos, por parejas, etc.); c)
La fijación de una fecha para la puesta en común de las
definiciones elaboradas o para resolver las dudas que éstas les
pudiera suscitar; d) La fijación de una fecha tope para completar
el glosario; e) Etc.

Finalmente, el delegado de cada grupo de trabajo deberá subir
la plantilla definitiva del glosario al campus virtual de la
asignatura (1 grupo, 1 glosario).

Los alumnos estudiarán los temas correspondientes a los demás grupos.

Tras explicar las reglas del juego, comienza su desarrollo en clase.



1. FÍSICOS:

• Manual y materiales de la asignatura para el estudio previo y la formulación de las preguntas.

• Tarjetas para pedir el turno de palabra.

• Pizarra donde realizar el recuento de puntos de cada equipo.

• Papel y bolígrafo.

2. DIGITALES:

• App o programa de creación de cuestionarios: se recomienda utilizar, p. ej., Genially. Con dicha

plataforma es posible incorporar las preguntas con un fondo de color. De esta forma, las preguntas de

cada equipo aparecerán en el color de la tarjeta que se les ha asignado. Esto permite, de un lado,

controlar tanto al docente como al alumnado cuáles son las preguntas a las que tienen que responder –

ej., los del equipo rosa han de abstenerse de contestar las preguntas con fondo rosa, porque son las

confeccionadas por ellos/as, y solo pueden optar a las preguntas de otros colores–; y, de otro, si el

equipo con derecho a contestar yerra, automáticamente rebota al grupo que la ha formulado

(identificado con el color de las preguntas) (Ver Anexo I).

• Ordenador y proyector.

• Reloj de cuenta atrás (se pueden encontrar muchos online,

p. ej., https://reloj-alarma.es/cronometro/).

https://reloj-alarma.es/cronometro/
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Preguntas elaboradas con la plataforma Genially.



El tiempo podrá variar según el número de grupos y 
lecciones a resolver. 



• Identificar, relacionar y diferenciar entre sí los conceptos
básicos de la materia para lograr un aprendizaje significativo.

• Manejar los conocimientos jurídicos correspondientes al
área.

• Construir diferentes alternativas, argumentarlas y optar por
la mejor solución.

• Involucrarse, con dinamismo e iniciativa propia, en un
sistema de aprendizaje cooperativo, mostrando disposición y
habilidad para trabajar en grupo.

• Utilizar el lenguaje técnico-jurídico con precisión.



Se puede valorar como 
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA. 

Ejemplo: Se puede valorar como nota práctica o teórica, asignando, p. ej., un punto de la evaluación al equipo que
mejores preguntas haya elaborado.

El resultado que cada grupo obtenga en la primera fase y cada jugador/a en la final (según el número de aciertos),
podría trasladarse además a la calificación (1 punto = 0,10; 2 puntos = 0,20; 3 puntos = 0,30, y así sucesivamente).




