


Inspirándonos en el concurso de TV 50x15, o ¿quién quiere ser millonario?*, formulamos 
el juego de preguntas tipo test “¿QUIÉN QUIERE MATRÍCULA DE HONOR?”, cuya 
dificultad aumenta de forma progresiva y en cuya elaboración participan tanto alumnos 
como profesores, a fin de realizar una práctica, comprobar el grado de comprensión de 
los alumnos de determinadas lecturas propuestas por el profesor sobre una materia 
concreta u otros fines.  
 
*Creado por: David Briggs, Mike Whitehill y Steven Knight.  





Crear un primer juego con preguntas formuladas únicamente 
por el profesor para que los alumnos vean exactamente en 
qué consiste el trabajo que han de desarrollar. 

Creación de los grupos (máximo 5 alumnos). 

Asignación de un tema a cada grupo. 

Concesión de un periodo de tiempo de 15 días, una vez finalizada la 
exposición del tema en clase, para la preparación, por cada grupo, de 15 
preguntas tipo test de diferente grado de dificultad para su posterior 
revisión por parte del profesor.  



Revisión de las preguntas por parte del profesor y plasmación de las mismas en la plantilla de powerpoint creada por 
el docente para desarrollar el juego; el profesor podrá proponer alguna pregunta más complicada si lo estima 
pertinente para los últimos paneles. Para una sesión de clase, se preparan dos juegos sobre el mismo tema para que 
puedan jugar dos equipos, compuestos por alumnos que no han participado en la elaboración de las preguntas del 
tema que estemos abordando en el juego. Esta dinámica se podrá repetir en clase para permitir la participación en el 
juego de los grupos que hayan elaborado las preguntas. De modo que los alumnos que han concursado se encarguen 
de elaborar las preguntas para la siguiente competición.  

Jugar en clase de forma presencial: dos equipos se enfrentarán al juego (de 
forma sucesiva), bajo la dirección del profesor, quien irá organizando el 
desarrollo del juego, pidiendo a los alumnos del equipo que esté 
concursando que expliquen por qué descartan una respuesta y deciden 
marcar otra, activando los comodines, solicitando, cuando proceda, la 
intervención de algún otro alumno o del conjunto de la clase; si los 
alumnos ofrecen una respuesta errónea, el profesor explicará cuál es la 
respuesta correcta y por qué. 



• POWERPOINT con preguntas y 
respuestas (ver Anexo I). 
 

• Ordenador y proyector en clase.   













DEMANDA CONTESTACIÓN  

DEMANDA 

AUDIENCIA  

PREVIA 
JUICIO SENTENCIA 





• Manejar adecuadamente el lenguaje jurídico y conocer conceptos 
básicos.  

• Comprender y conocer el régimen jurídico de las principales 
instituciones.  

• Desarrollar la capacidad de enfrentarse a los conflictos que surgen en 
el marco del Derecho.  

• Desarrollar la capacidad de razonamiento y argumentación jurídica, 
comprensión e interpretación de textos jurídicos.  

• Saber recabar y elaborar información sobre los elementos necesarios 
para resolver problemas jurídicos en el contexto del Derecho español 
y la realidad social.  

• Saber identificar, analizar y comprender cuestiones jurídicas a partir 
de un conjunto complejo de hechos no estructurado jurídicamente.  

• Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo.  
• Desarrollar la capacidad de hablar en público.  
• Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje.  
 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 
Ejemplo: A efectos de la valoración, se puede computar todo el proceso como trabajo en grupo, confiriéndole un peso 
del 15% (9% la elaboración y 6% el resultado del juego). 










