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SESIÓN JUEGOS COOPERACIÓN COMPLEJA 
 

* 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 y de lecturas y búsquedas on line. 

 
PIENSA, COMPARTE, ACTÚA 

(Grineski, 1996) 
Esta estructura orientada a la Educación Física está basada en otra desarrollada por 
Kagan para áreas más conceptuales, «Piensa, júntate y comparte» (Think, pair, share) 
(Kagan, 1992). Proceso: 
 

� El profesor propone un desafío cooperativo al grupo, es decir, un desafío que 
requiera de la ayuda de todos para poder ser resuelto. 

� Los estudiantes piensan individualmente las posibles soluciones al problema 
planteado. 

� Cada estudiante expone al resto de sus compañeros de grupo las soluciones que 
ha pensado. 

� El grupo prueba, al menos, una solución de cada uno de los miembros que lo 
componen. 

� De entre todas las soluciones se elige una que parezca la más eficaz y se ensaya 
una y otra vez hasta mejorarla y lograr superar el reto propuesto. 

� Desde nuestro punto de vista habría que añadir un nivel anterior al piensa, el 
siente, es decir, observa cuáles son tus sentimientos, tus miedos, tus temores 
ante la situación que se te plantea y ponte también en el lugar de los demás 
porque eso va a influir en la eficacia de las posibles soluciones. 

 
1. Que nos comen las pirañas.  

 
Sois exploradores que investigáis sobre las costumbres del insecto de palo brasileño en 
las intrincada e inaccesible selva Amazónica. Mientras recogíais muestras para vuestro 
estudio topáis con la feroz tribu caníbal de los "DIENTESLARGOS". Intentáis escapar 
pero termináis rodeados entre los "DIENTESLARGOS" y una zona del río Amazonas 
infectada de PIRAÑAS DEHAMBREMAGNIFICUS, las cuales sólo con notar algo 
comestible en el agua lo devoran en 0,005 segundos. 
 
Vuestra única salvación son las 7 piedras (sillas) que encontráis en la orilla. El 
Amazonas va de un banco sueco al siguiente. Para completar el juego es 
IMPRESCINDIBLE que pasen TODOS los integrantes del equipo de exploradores. 
¡¡Deprisa, sólo os QUEDAN 5 MINUTOS para que lleguen los 
"DIENTESLARGOS"!!. 
 

2. La bomba 
 
El terrorista más peligroso del mundo Rudolf Ptardosky está decidido a destruir el 
mundo. Para conseguirlo ha colocado una bomba (papelera) de neutrones que explotará 
en 5 minutos. PARA DESACTIVARLA TENÉIS QUE SACARLA DEL CÍRCULO 
formado por la cuerda, pero como Rudolf sabe que vais a intentar chafarle los planes ha 
creado un mecanismo según el cual SI PISÁIS DENTRO DEL CÍRCULO FORMADO 
POR LA CUERDA LA BOMBA EXPLOTA y todos acabareis sirviendo de 
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combustible para la nueva estrella del Sistema Solar en la que se habrá convertido la 
Tierra. 
 
Cuando penséis que habéis dado con la solución comunicárselo inmediatamente a 
vuestro superior (profesor). 
 

3. Terremoto 
 
Estamos en el año 3121, los medios técnicos para la predicción de terremotos se han 
avanzado enormemente. Las autoridades os advierten que va a producirse en 5 minutos 
un seismo con epicentro bajo el pabellón de Binéfar y que va a destruir todo lo que se 
encuentre a 25 kilómetros. Para salvaros mientras llegan los helicópteros a rescataros 
podéis utilizar las baldosas voladoras de emergencia (hoja de periódico). Pero cuando 
vais a por ellas os encontráis que sólo hay una para todos. 
 
¡¡Sólo completáis la prueba si TODOS os salváis!!  
 
Cuando encontréis una solución al problema decírselo al profesor. 
 

4. En busca del santo grial 
 
El santo grial ha sido un tesoro muy deseado por diferentes pueblos a lo largo de la 
historia, puesto que cuenta la leyenda que las personas que beba en él, conseguirán la 
vida eterna. Tras años de búsqueda habéis llegado al templo donde se encuentra, 
solamente os separa unos cuentos metros, pero un enorme precipicio os pondrá difícil 
conseguirlo 
 
Normas:  

� Todos los miembros del grupo deben participar en la aplicación de la estrategia. 
� No podéis tocar el suelo con ninguna parte del cuerpo. 
� Solamente disponéis del material facilitado. 
� Cuando una persona toca el suelo se le dificulta la movilidad de ese miembro 

envolviéndoselo con precinto o una cuerda. 
 
Material: Dos neumáticos. Un acuerda de 20 m. Una tabla de madera (con un grosor y 
longitud que permita subirse varias personas). Un vaso con agua. 

 
Aspectos de seguridad: en el caso que la solución sea muy arriesgada se facilitarán 
ayudas usando colchonetas y sus propios compañeros. 
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5. La cuerda envenenada 
 
Estáis en la selva. Necesitáis una cuerda desesperadamente y encontráis una tirada en el 
suelo. Os dais cuenta de que está envenenada por el mago Bromista y que no se puede 
tocar con las manos o brazos. Para romper el encantamiento y poder llevaros la cuerda 
debéis conseguir que todas las personas del grupo pasen por debajo de la cuerda a cinco 
niveles: Reptando, a cuatro patas, en cuclillas, de rodillas con el tronco recto hacia 
arriba, y de pie. 
 
Reglas: no se puede tocar la cuerda con manos o brazos, si alguien lo hace el grupo 
debe comenzar en el nivel inicial. Sólo se supera un nivel cuando TODOS han cruzado 
la cuerda en todos los niveles. 
 

6. La rosquilla 
 
Tenéis muchísima hambre. Después de caminar durante más de dos horas habéis 
llegado hasta una gran rosquilla pero os dais cuenta de que está encantada. Para 
podérosla comer, tendréis que desencantarla. Tenéis que desencantar la rosquilla, 
pasando todos vuestra cabeza por el centro de la misma y sacándola por los pies. Podéis 
hacerlo todos a la vez o uno por uno, con tal de que la rosquilla no toque el suelo. Un 
único problema, la rosquilla no se puede tocar con las manos. 
 
Reglas: Si durante todo este proceso alguien toca la rosquilla con las manos, hay que 
volver a empezar. Si durante todo este proceso la rosquilla toca el suelo, hay que volver 
a empezar. Si la primera parte del cuerpo que alguien introduce en la rosquilla no es su 
cabeza, hay que volver a empezar. 
 

7. El muro 
 
Habéis llegado hasta un gran muro que tenéis que 
superar para continuar vuestro camino. No se puede 
bordear el muro porque está junto a un precipicio de 
2000 metros. Además, tenéis otro problema, dentro 
del muro hay miles y miles de bacterias que os 
matarían sólo con respirarlas con lo que el muro no 
se puede derrumbar. Tenéis que pasar todos por 
encima del muro sin que éste se derrumbe para 
evitar que las bacterias os maten. Si el muro se cae 
hay que volver a comenzar 
 

8. La plataforma 
 
Tenéis que averiguar cuál es el número máximo de 
personas que puede subirse encima de la 
plataforma sin que ésta toque el suelo.  
 
Vale todo siempre que no se use ningún 
instrumento para sujetar la plataforma. Si la 
plataforma toca el suelo, hay que volver a 
empezar.  
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9. ¿Cuántos cabemos subidos encima de un banco sueco? 
 
10. La valla electrificada 

 
Sois presos que intentáis fugaros y sólo 
os lo impide una valla electrificada la 
cual tenéis que superar para continuar 
escapar de la prisión. Todo el grupo debe 
cruzar la valla sin tocarla para no morir 
electrocutado. Todos/as deben pasar por 
entre los cables electrificados. Dos 
personas no pueden pasar por el mismo 
hueco. Si alguien toca la valla con 
alguna parte de su cuerpo o con sus 
ropas, esta persona y otra que ya 
estuviera al otro lado vuelven al punto de 
partida. No se puede cruzar por arriba de 
las cuerdas. 
Variante: Esposados a otra persona. 

 

 
11. Terremoto 
 
El servicio de seguridad nacional nos avisa de que 
en 15 minutos va a haber un terremoto devastador y 
se va a caer el lado del precipicio en el que nos 
encontramos. Debemos pasar todos al otro extremo 
pero sólo contamos con la ayuda de un banco sueco 
(o neumático) y un tablón. 
 
Variantes: Todos encima del banco sueco, ya que el 
suelo detrás de él también ha desaparecido. Hay 
cables electrificados en medio del camino. 

 
 
 

 

 
12. Nitroglicerina 
 
El objetivo es llenar la botella con 
agua del baso sin que se caiga ni una 
gota (es nitroglicerina). No podemos 
tocar el suelo entre los bancos suecos 
nosotros ni el tablón porque explota. 

 
 

13. Intercambio pirata 
 
Prohibido tocar el suelo con los bancos. 
 
 
 

 

 


