
2º de ESO: Investigación sobre el asesinato de Jesús 
 

GUIÓN para el JUEGO-DEBATE-JUICIO FINAL 
(Se calculan dos sesiones de clase) 

 

1./ Preparación sencilla del juzgado: colocación de mesas y sillas simulando un juzgado: 
banquillo de los acusados, mesa del tribunal, mesa del fiscal y mesa del abogado (detrás de los 
cuales se coloca el resto de los alumnos en dos bandos) 
 
2./ Elección de 3 alumnos (o menos, según el número total de alumnos) que representarán el 
papel de los acusados que más han sido elegidos en clase en el ejercicio anterior de reducción 
de la lista de sospechosos a tres. 
Estos alumnos han de saber que: 

a) Tendrán que someterse a un interrogatorio por parte de un fiscal y un abogado. 
b) Han de conocer bastante bien la historia del personaje representado. 
c) Que deberán cumplir la sentencia si son declarados culpables. 
d) Y que serán gratificados con una subida considerable en su nota trimestral. 
 

3./ Elección de 3 jueces (o menos). Estos alumnos han de saber que deberán rellenar la 
sentencia correctamente. Tienen también la potestad de llevar el ritmo del juicio y de amonestar 
a los ruidosos o exaltados. 
 
4./ División del resto de alumnos en dos bandos, cada uno de los cuales elegirá a un fiscal 
portavoz y a un abogado portavoz: solo estas dos personas dirigirán el interrogatorio y podrán 
hablar con los jueces. El profesor apunta detalladamente dónde está colocado cada alumno. 
 
5./ ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO 

a) Los jueces hacen entrar a los acusados. 
b) Los jueces piden a la fiscalía el nombre y delito de cada acusado y van rellenando la 

primera parte de la sentencia. 
c) Los jueces dan la palabra al fiscal, que llama al primer acusado y le interroga. Después 

al abogado, que hace lo mismo con el acusado. Y esto con los acusados restantes. En esta 
tarea, fiscal y abogado son ayudados por el resto de alumnos. 

d) Durante los interrogatorios, los jueces van tomando notas para más tarde rellenar (en 
clase o en casa) una buena sentencia, que los culpables deben cumplir y han de poder cumplir 
sin problemas en la siguiente clase (donde se hará la conclusión del profesor sobre el curso) 


