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Reglas del Juego del TGT

A. Para comenzar el juego, el docente ha de mezclar las fichas y colocar el montón boca 
abajo sobre la mesa. Los turnos de juego  siguen el sentido de las agujas del reloj. 

B. Para jugar, cada alumno coge la primera ficha del montón, lee la pregunta en voz alta 
y la responde. Puede pasar lo siguiente: 
1. Decir que no sabe la respuesta, y preguntar si otro jugador quiere responder. Si 

nadie quiere responder, la ficha se coloca debajo del montón. Si alguien responde 
la pregunta, y la respuesta es correcta, se sigue el procedimiento que se explica 
más abajo.

2. Responder la pregunta y preguntar si alguien quiere refutar la respuesta. El 
jugador que está inmediatamente a su derecha tiene la primera oportunidad de 
refutarla. Si no lo hace, lo puede hacer el que está a su derecha.

a. Si no hay refutación, otro jugador tiene que verificar la respuesta.
• Si la respuesta es correcta, el jugador conserva la ficha.
• Si la respuesta es incorrecta, el jugador ha de colocar la ficha debajo del 

montón.

b. Si hay una refutación y el que la plantea da una respuesta, esta respuesta se 
verifica. Si la respuesta original es errónea, el jugador ha de colocar la ficha 
debajo del montón. 

c. Si hay refutación y el que la plantea da una respuesta, esta respuesta se 
verifica. 

• Si el que refuta acierta la respuesta, se queda la ficha. 
• Si el que refuta no la acierta y la respuesta original era la correcta, el que la ha 

refutado tiene que colocar una de las fichas que ya había ganado (Si tenía 
alguna) debajo del montón, y la ficha se la queda el que ha acertado la 
respuesta.

• Si las dos respuestas están equivocadas, la ficha se coloca debajo del montón. 
C. El juego acaba cuando ya no quedan más fichas en el montón. Gana el jugador que 

tiene más fichas. 

Podemos encontrar esta técnica en el libro de Robert Slavin  Aprendizaje  cooperativo: 
Teoría, investigación y práctica. (2002) Es una técnica desarrollada por David de Vries y 
Keith Edwards. 
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