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LOS JUEGOS DE CONFIANZA 
* Todas las ideas aquí descritas son fruto de mi participación en las sesiones del Grupo 

de Trabajo en Actividades en la Naturaleza de la Facultad de CC. Del Deporte de 
Extremadura dirigido por Manuel Parra Boyero 

 
1.- Comentarios previos a los alumnos. 
 
Existen dos tipos de juegos de confianza fundamentalmente: 
 
⇒ Los Juegos de Confianza en uno mismo: En estas actividades debemos de 

encender dos neuronas de la cabeza, la neurona del atrévete (más rápido, más fuerte, 
desde más lejos,...) y la neurona del ten cuidado (No saltes por encima de la 
colchoneta, llegar juntos a chocaros con el quitamiedos, no te coloques detrás del 
quitamiedos). 

 
⇒ Juegos de Confianza en los demás: El objetivo de estos juegos es que las personas 

que tenemos en frente confíen más en nosotros. Para ello existen 3 premisas básicas 
a respetar: 

 
� No bromas: Bromas típicas como .... ¡mira, sin manos!, ¡vaya le leche que te 

vas a dar!, ... no ayudan a que la persona que está “sufriendo” la acción 
disfrute con la actividad. Va a estar más pendiente de la putada que le vamos  
a hacer que de tener todos los sentidos abiertos a sentir la actividad. 

� Atención: Yo no me fiaría de un conductor que quita frecuentemente la vista 
de la carretera para mirar mapas, buscar cintas,...., me bajaría del coche. Eso 
mismo se traslada a este tipo de juegos. ¡Yo no confío en compañeros que no 
están atentos!, ¡me puedo hacer daño!. 

� Cuidado máximo del compañero: Si en el juego de la botella borracha el que 
sostiene ve que se le va a caer la botella y se quita, el alumno que hace de 
botella no se fiará (si es listo) más de ese compañero. Es imprescindible que 
el “sufridor” de la acción se de cuenta de que hacemos todo lo posible 
porque no se haga nunca daño, aunque se caiga debe de notar que nos 
descuernamos por disminuir su velocidad de caída, incluso nos ponemos 
debajo. 

 
Puede existir algún alumno que decida no confiar. Eso no está mal, porque yo no confío 
en montarme en el coche de un conductor borracho. En este caso, confiar sería un error. 
Yo no confiaría en hacer el juego de la botella borracha con un compañero que antes me 
ha perdido un trabajo, o que me ha bajado los pantalones delante de toda la clase. 
Respetemos las decisiones de las personas.  
 
Debemos de conseguir crear personas capaces de decidir por sí mismas y respetar esas 
decisiones. Si no estamos creando consumidores de tripis, que no piensan en lo que 
hacen ni en o que se meten porque sólo buscan sentir sensaciones cada vez más fuertes. 
Para mí tiene más valor aquella persona que tras mucho pensárselo decide hacer el 
juego de levantar la colchoneta a un palmo de altura que el alumno que sin pensar en 
nada, sólo empujado por el mero hecho de buscar sensaciones cada vez más fuertes, se 
sube y se lanza. Debemos enseñar a nuestros alumnos a pensar antes de actuar, a decidir 
por ellos mismos y a ser consecuentes y responsabilizarse de sus decisiones. 
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Pese a todo, en estos juegos, existen muchas graduaciones de confianza. Así, en el juego 
de dejar caer el quitamiedos desde lo alto, podemos hacerlo a diferentes alturas (cadera, 
pecho, por encima de la cabeza, saltando,...). Debemos “pinchar” a nuestros alumnos a 
confiar, pero respetando el nivel  de confianza que tiene en sí mismo y en el grupo. 
 
2.- Actividades y Juegos de Confianza. 
 
1. Juegos con Quitamiedos: 
 

a) Chocarse contra la colchoneta y caer con ella: Se puede colocar a lo ancho o a lo 
alto. Recordarles que: 
� no se coloquen detrás por el peligro que supone que les caiga el quitamiedos. 
�  Además resulta peligroso que salten muy alto porque se pueden salir de la 

colchoneta 
� Deben llegar simultáneamente la pareja a estamparse contra la colchoneta. 

b) Chocarse contra el Quitamiedos sin que caiga (se chocan 2 y sostienen 4 por 
detrás). También 3 por cada lado se chocan contra la colchoneta a la vez. 

c) Saltar la empanizada: 2 quitamiedos, uno de pie sostenido por 3-4 alumnos y 
otro tumbado a sus pies. El objetivo es saltar el quitamiedos que está en pie para 
caer al que está en el suelo. Uno de los que está detrás del quitamiedos debe 
controlar que el compañero cae en la colchoneta correctamente. 

d) El Paso de Semana Santa: Subimos a un compañero en el quitamiedos hasta la 
altura que quiera y le dejamos caer a la voz de ya. Debemos estar muy 
coordinados y poner las manos cuando la colchoneta cae al suelo para que no 
salga rodando el que está encima. El de encima también puede saltar cuando 
nosotros estamos un instante antes de decir que a soltar. 

e) Dejarse caer al quitamiedos desde las espalderas: Existen muchas formas 
(ciegos, de espaldas, diversas posturas,...). 

f) Ciego que se cae del barco: Los ciegos (vendas) están subidos en un quitamiedos 
y deben andar por encima con total libertad confiando que su socorrista no va a 
dejar que se caiga y le dará la vuelta en el momento que vaya a salirse de la 
colchoneta 

 
 
2. Juegos de Coger a Otro: 
 
En estos juegos debemos colocarnos en dos filas enfrentadas con las piernas 
semiflexionadas (preparados para coger un peso grande) y con los brazos intercalados y 
flexionados en 90º por los codos (nunca cogidos de las muñecas por peligro de lesión) y 
con los pulgares de las manos mirando hacia el suelo. El profesor debe siempre agarrar 
los tobillos del “sufridor” para controlar mejor que no golpee las caras de los 
compañeros y que no se haga daño. 
 

a) Jerónimo: Desde la espaldera nos dejamos caer bloqueados y de espaldas para 
que nos cojan nuestros compañeros. Variar poco a poco la altura desde donde os 
lanzais. 

b) El Concierto: Lanzarse bloqueado a los brazos de los compañeros que a la voz 
de 1,2 y 3 nos pasarán hacia delante (no hacia arriba). Cuando ya ha pasado el 
“sufridor” corremos a ponernos otra vez al final de la fila para que no pare la 
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cadena. Igual, pero en vez de pasarle hacia delante lo lanzamos hacia arriba. 
¿Por qué no le damos la vuelta?. 

c) Volteo de Pica: Con una pica en medio, lo volteamos de un lado para otro. Cosas 
a tener en cuenta: 
� Mejor si el suelo está tapizado de tatamis 
� Atentos a las piernas porque nos pueden dar en la cara. 
� Los que están al lado de los que aguantan la pica deben controlar los 

hombros y codos del “sufridor” amortiguando/frenando su caída. 
� El “sufridor” debe estar bloqueado en todo momento. 

 
3. Otros Juegos: 
 

a) La Botella Borracha: Distintas formas (tríos, con los ojos cerrados la botella, 
cuartetos cambiándose cuando han pasado la botella a la fila contraria, en corro, 
dos botellas unidas y sin unir dentro del mismo círculo, con los aseguradores de 
rodillas, con los aseguradores tumbados y empujando con los pies, mover la 
botella transversalmente, ...). 

b) El Cuponazo: Hacemos una fila india con colchonetas tatami en nuestros pies y 
nos dejamos caer como un dominó hacia atrás. 

c) A pasar objetos: Sentados en dos filas indias, muy unidos entre nosotros y sin 
echarnos hacia atrás porque se pierde fuerza, pasamos diferentes objetos hasta 
acabar pasando a un compañero. Igual pero ahora de pie. 

d) El Transporte del Muerto: Hacemos dos fila entre los 8 del grupo y 
transportamos a un compañero  que está bloqueado sobre nuestros brazos y cada 
cierto tiempo, a la voz de 1,2 y 3, lo lanzamos al aire para cogerlo otra vez. 

e) Carrera de Ciegos: Uno del grupo de 5 corre ciego (mejor si es con venda) a toda 
velocidad hacia donde le dicen sus compañeros. Estos se colocan 2 a cada lado. 
Los del centro son los que van a detener fundamentalmente al ciego y los de los 
lados están para controlar las posibles desviaciones del ciego. Se le detiene por 
encima de la cintura, retirando a un lado la cabeza y agarrando el abdomen. 

f) Paseo de picas: En grupos de11 y 5 picas (1 por pareja). El que no tiene pica se 
coloca sobre las picas de los compañeros y deben entre todos representar lo que 
hace el personaje del cuento que voy a contar sin que el que está sobre las picas 
toque en ningún momento el suelo (dormirse, bajar escaletas, condudir, subir 
escaleras de caracol, cinta rodante, yacusi, parapente, volver a dormir). 

g) Sandwisch: Con colchonetas tatami hacemos un sandwisch humano. Momento 
ideal para una foto. 

h) Controladores Aéreos: Hay mucha niebla y los aviones (uno de la pareja con una 
venda) navegan ciegos. Los controladores aéreos deben guiarles durante un rato 
hasta que cuando vean que es posible y tras darle un paseito por donde quieran 
deben colocarles delante de una colchoneta (no pueden tocarla, deben confiar 
que está ahí) aterrizan (se lanzan de cabeza con las manos formando un triángulo 
para proteger la cabeza). 

i) Escalar el Banco Sueco: Muchos sujetan un banco sueco en vertical y 1 debe 
escalar hasta conseguir colocarse estirado de pie sobre el banco sueco. Todo 
debe estar tapizado por colchonetas tatami y el resto de compañeros debe estar 
alrededor por si se cae. 

j) Surfear sobre Bancos Suecos: 2 posibilidades, con un lado del banco apoyada en 
el suelo o con las pos patas en el aire sostenidas por compañeros. 
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k) Las 5 novias: El caballero no sabe cual es la que se va a desmayar y debe de 
estar atento para cogerlas por debajo de los brazos y por la espalda. 

l) Las esencias: 2 esencias de diferente olor en el cuello de los alumnos y deben de 
agruparse sin hablar  según el olor que tienen en su cuello. 

m) Cruzar el grupo: Todos de pie forman una piña (agarrados unos con otros) y uno 
del grupo debe pasar por encima de todos sin tocar el suelo hasta conseguir dar 
un beso a todos sus compañeros. 

 


