


El juego “REGÍSTRAME” busca que los estudiantes se familiaricen y consoliden los 
contenidos de la materia referida al Registro Civil tras la entrada en vigor de la LRC de 
2011. Para ello, en paralelo al estudio activo de la materia a lo largo del curso, se 
configurarán grupos de 4 estudiantes, procurando respetar una composición paritaria. De 
manera semanal, cada grupo generará un banco de preguntas que se cargarán en Kahoot 
(preguntas tipo test con cuatro opciones de respuesta, de las cuales solo una sea 
verdadera) y que solo se hará visible en una competición final por grupos. 
  
Celebrada la competición por grupos, los integrantes del grupo ganador competirán 
entre sí.  para establecer al ganador o ganadora final. 





Para el desarrollo del juego es vital un estudio individualizado y riguroso 
de la materia. 

El o la docente compondrá equipos de cuatro integrantes, priorizando su 
composición paritaria, así como atendiendo a las posibles preferencias 
de los estudiantes. 



Cada semana, los equipos grupos de estudiantes  crearán un banco de preguntas en la 
modalidad tipo test (hasta un total de 20 antes de la realización del juego), con cuatro posibles 
respuestas, de las cuales solo una sea la verdadera en la aplicación Kahoot (cada pregunta 
deberá marcarse con un minuto de tiempo en la aplicación para poder ser respondida). Habrá 
tantos Kahoot como equipos de estudiantes. En esta fase, los estudiantes podrán utilizar todos 
los materiales de apoyo que consideren necesarios (manuales, textos legislativos, etc.). Las 
preguntas planteadas deberán abarcar todos los temas referidos al Registro Civil. 

Finalizada la explicación del temario en materia de Registro Civil 
por el/la docente, es el turno de iniciar el juego por equipos, sin 
ningún tipo de material de apoyo. Cada equipo facilitará su 
contraseña para acceder al juego creado para que los demás 
puedan participar. Finalizada la primera sesión de pruebas 
Kahoot, habrá un equipo ganador. Por último, en la gran final 
competirán los miembros del equipo ganador entre sí. 



• Para la 2ª fase pueden ser usados todos los 
materiales considerados necesarios por los 
estudiantes (manuales, LRC, RRC, etc.). 
 

• Para la 4ª fase será necesario instalar la 
aplicación Kahoot. 











DEMANDA CONTESTACIÓN  

DEMANDA 

AUDIENCIA  

PREVIA 
JUICIO SENTENCIA 



• En la fase de competición de equipos, se calculan 20 minutos para realizar 
el test de cada grupo (un minuto por cada pregunta). 
 

• Para la fase final (competición entre los 4 integrantes del grupo ganador), 
se prevé una hora adicional para crear y cargar nuevas preguntas (40 min)  
y desarrollar el juego (20 min). Si el Kahoot está creado previamente, 
solamente serían necesarios 20 minutos.  



• Aplicación de conocimientos. 
• Capacidad para resolver problemas.  
• 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, obteniendo un plus adicional el ganador de la fase final. Los restantes grupos serán puntuados de manera 
decreciente en función del lugar que ocupen en la clasificación. 




