


El juego FIND THE PARTNER (Encuentra la pareja) tiene como objetivo 
reafirmar los conocimientos adquiridos sobre ciertos términos jurídicos. A 
través de la competición por equipos los estudiantes deben emparejar los 
términos jurídicos con su significado, con la institución a la que pertenece 
o con el artículo donde se regula. Cuantas más parejas se unan, más 
puntos conseguirá el equipo.  





Los alumnos deben estudiar diferentes instituciones o materias 
(Por ejemplo el testamento, y luego deberán extraer diferentes 
términos jurídicos, como ius delationis, cautela socini, legado, 
reservas, etc.).  

El/la profesor/a crea -según el número de alumnos- distintos 
equipos (de tres o cuatro personas). Los equipos competirán 
entre sí.  

Tras enseñar las reglas, comienza el juego.  

Cada equipo deberá crear 15 fichas donde aparezca, en cada una, 
un término jurídico (Por ejemplo, Ius delationis). Luego, se 
deberán hacer otras 15 fichas con el significado, institución de 
pertenencia o artículo de las anteriores fichas creadas (por 
ejemplo, de la ficha que pone ius delationis se hará otra ficha 
donde aparezca su significado, institución o precepto legal). 
Asimismo se le entregará al profesor un escrito donde aparezcan 
los 15 términos jurídicos con su pareja. Estas fichas, y el escrito, 
serán entregados al profesor/a, quien los guardará de forma 
separada, por equipos.  

Si se prefiere, en vez de confeccionar fichas, cada 
equipo podría crear un Kahoot con 15 cuestiones que 
contengan los términos jurídicos en las preguntas y en 
las respuestas sus posibles significados, instituciones o 
preceptos legales, señalando la respuesta correcta.  



• Manual, libros, videos, etc. (Contenido 
teórico a estudiar de forma previa por 
los alumnos/as). 
 

• “Cronómetro“ disponible en teléfonos 
móviles de los alumnos/as. 
 

• Hojas, para crear las fichas de conceptos 
jurídicos o dispositivos móviles para 
crear el Kahoot. 























• Poseer y comprender conocimientos. 
• Aplicación de conocimientos. 
• Habilidad en el uso de las TIC. 
• Trabajo en equipo y colaborativo. 



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). 




