


El juego se titula SIGUE LA PISTA por consistir en intentar descifrar un concepto 
de Derecho Financiero y Tributario siguiendo las pistas que proporciona el 
profesor/a.  En concreto, los/as alumnos/as, a través de una competición por 
equipos y el uso de un timbre digital (mediante dispositivo móvil), intentarán 
dar la respuesta correcta utilizando el menor número de pistas posible, 
resultando ganador del juego aquel equipo que antes consiga adivinar el 
concepto que se pide. 





Los/as alumnos/as deben estudiar el contenido de 
la Guía Docente que señale el/la profesor/a de 
forma previa para afrontar el juego. 

El/la profesor/a forma, en función del número de 
alumnos/as por clase, los equipos que competirán en 
el juego. 

Tras enseñar las reglas y realizar una prueba, 
comienza el juego. El/la profesor/a dirige el juego 
dando las pistas y concediendo los turnos. 



• Manual, libros, videos, etc. (Los fijados 
en la Guía Docente para el estudio de la 
materia). 

 
• App de móvil timbre digital.  

 

















           CONCEPTO                 PISTAS 

TASA DE RECOGIDA DE 

BASURAS 

Pista 1ª.- Ingreso público 

Pista 2ª.- De carácter tributario 

Pista 3ª.- Se exige por los Entes Locales 

Pista 4ª.- Se exige por la prestación de un 

servicio que solo presta el ente público local 

Pista 5ª.- El servicio prestado consiste en la 

retirada de los residuos urbanos.  





• Poseer y comprender 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 equipo que haya obtenido una mayor puntuación obtendrá la mayor nota (Ej. 10 
puntos). El resto de equipos será puntuado según clasificación (Ej. El segundo equipo con 8 puntos, 
el tercero con 6 puntos, etc.). La nota será igual para todos los miembros del equipo (De esta forma, 
se fomenta el trabajo en equipo). 




