


“PROCESO PERDIDO” es un juego que se realizará por parejas en el marco de la 
asignatura de Introducción al Derecho procesal, aunque aplicable en cualquier 
otra asignatura. Si bien es cierto que la elección de esta asignatura se debe a 
que la misma requiere la comprensión de ciertos conceptos fundamentales, 
que puede lograrse a través de una actividad práctica dinámica. 
 
El juego utiliza el modelo de la clásica “sopa de letras” y consiste en localizar y 
marcar el mayor número de palabras posibles, que pueden encontrarse de 
forma horizontal, vertical o diagonal, y hacen referencia a los conceptos básicos 
de la asignatura. Una vez encontradas las palabras, se habrá de aportar una 
definición para cada una de ellas.  





El profesor elaborará el material. En cada clase se podrá 
utilizar una o dos fichas de “proceso perdido”. El juego se 
podrá realizar sobre uno o varios temas ya explicados, o 
bien sobre aquel contenido del temario pendiente de 
explicación.  
 
También se puede aprovechar este juego para profundizar 
en aquella parte del programa que no pueda ser explicada 
en las clases teóricas por falta de tiempo. 

Se formarán parejas para cada juego, de forma libre o por 
indicación del profesor.  

Previamente a la clase en la que se desarrolle esta 
actividad, los alumnos deberán repasar o estudiar el tema 
sobre el que versará el juego. Con la antelación suficiente, 
el profesor indicará si el estudio se debe realizar sobre una 
determinada materia ya explicada u otra pendiente de 
explicación.  



Se explicarán detalladamente las reglas del juego y se 
resolverán todas las dudas.  

Una vez estudiada la materia, formadas las parejas y 
conocidas las reglas del juego, comenzará el juego.  

Este juego tiene una doble corrección: una, le corresponde al 
profesor evaluar cada una de las fichas entregadas; otra, la 
corrección grupal, que será la que corresponde a la pareja 
elegida al azar para explicar en clase cada uno de los conceptos 
y responder a cada una de las preguntas que se formulen. 
 
El juego “proceso perdido” está pensado para valorarse como 
actividad práctica.  



• MANUALES para realizar un estudio previo. 
 
• ACTIVIDAD IMPRESA EN PAPEL. También se 

puede utilizar un dispositivo electrónico.   
 
• CRONÓMETRO (el profesor se encargará de 

controlar el tiempo). 
 









DEMANDA 



El tiempo establecido dependerá de la complejidad del 
juego. Consideramos que no debe exceder de 15 
minutos, con la intención de potenciar la agilidad 

mental.  



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



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA.  

 
Ejemplo: Se podrá valorar la primera parte del juego (sopa de letras individual) como una práctica individual y la 
segunda parte como una nota práctica extra (la exposición de los conceptos jurídicos por una de las parejas). De esta 
forma, se trataría de una evaluación práctica.  


