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SESIÓN JUEGOS COOPERACIÓN SIMPLE 
 
* 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. 
 

1. Pasar el aro. Los alumnos se colocan en círculo agarrados por las manos. La 
actividad consiste en pasar el aro lo más rápido posible sin soltarse las manos. 
Se puede introducir otro aro con el fin de intentar atrapar al siguiente aro. 
También podemos hacer que haya un círculo dentro de otro y meter los aros 
entre los dos círculos. 

 
2. El lago contaminado.  

 
Estáis ante un lago contaminado por residuos 
tóxicos. Los peces están a punto de morir. 
Depende de vosotros el que se salven. Tenéis 
que limpiar el lago en el menor tiempo 
posible y evitar que mueran los peces. Para 
ello podéis utilizar los balones especiales que 
lleváis en vuestro equipo de aventura. 

 
1. Nadie puede tocar el lago en ningún momento. La contaminación haría que se 

le cayera la parte del cuerpo en contacto con el agua. Si sucediera, sigue el 
juego pero no puede usar la parte de su cuerpo contaminada. Si es un pie tendrá 
que ir a la pata coja, si es una mano tendrá que ponerla detrás de su espalda, etc. 

2. Sólo se puede lanzar contra los objetos del lago los balones que nos haya 
pasado otra persona, nunca uno que haya sido recogido del suelo. Si sucediera 
esto, la persona que lanzó debe permanecer un minuto congelado. 

3. Si, a lo largo de la prueba, cinco personas quedan congeladas, el grupo debe 
volver a empezar.  

 
3. Sólo con las manos 

 
Los alumnos se colocan en grupos de cuatro a seis. El objetivo es que todos aguanten un 
mínimo de cinco segundos con las siguientes condiciones: Entre todo el grupo sólo 
puede haber un pie apoyado, no se puede apoyar otra parte del cuerpo que no sean ese 
pie o las manos, ni utilizar la pared ni otros materiales. La solución posiblemente más 
fácil es que el alumno más fuerte o pesado se coloque haciendo la carretilla o el banco 
invertido apoyando un pie. El resto, hacen la carretilla con los pies sobre su cuerpo. 
 
Variante: No se puede apoyar ningún pie. La solución, más difícil, consiste en formar 
un círculo con los alumnos haciendo la carretilla, con los pies sobre los hombros del de 
atrás. 
 
Lo habitual es que los alumnos empiecen a probar diferentes soluciones individuales, 
como hacer el pino u otros equilibrios, antes de que se vayan dando cuenta de que lo 
más práctico es ayudarse entre sí. 
 

4. Todos a la vez 
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Un grupo de ocho a diez alumnos forma un corro, apoyan los pies en el suelo y, 
procurando que el círculo de cuerda que sujetan quede tensa, intentan levantarse todos a 
la vez. Si lo consiguen, se vuelven a sentar. 
 
Variantes: 

a) La mitad o todos los alumnos se colocan dándose la espalda, en la parte interior 
de la cuerda. 
b) En lugar de usar una cuerda, los alumnos entrelazan sus brazos. 
c) Una vez que lo consiguen inventan nuevas maneras de complicar la actividad, 
como colocarse de lado soltando una mano, hacerlo a la pata coja, con una mano en 
la cuerda y otra en el pie de quien está a su derecha… 
d) Los alumnos pares se dejan caer hacia dentro y los impares hacia fuera, de modo 
que forman una estrella con la cuerda 

 
5. Escalada del Banco 

 
Varios alumnos sujetan un banco en posición vertical para que un alumno suba por él y, 
al llegar arriba, se pase a otro banco y baje por éste al suelo. 
 
Variante: Un alumno sube por cada lado y tienen que cruzarse. También se puede subir 
de espaldas, colocar los pies más altos que la cabeza… 
 
Es indispensable tener el máximo cuidado al sujetar los bancos 
 

6. La barca inestable 
 
Los alumnos forman grupos de tres a seis. Disponen de una colchoneta y los balones 
que sean necesarios. Los alumnos se suben a la colchoneta y, sin tocar el suelo, deben 
introducir los balones debajo de la colchoneta y cruzar el gimnasio. Para recolocar los 
balones según vayan avanzando se deberán apoyar en otro balón, para no tocar el suelo. 
Los alumnos deben estar ya subidos encima de la colchoneta antes de meter los balones 
debajo. 
 
Variante: En lugar de colchoneta se dispone de un quitamiedos. Tras cruzar el gimnasio, 
deben colocar éste en posición vertical y atarlo a las espalderas con tres cuerdas, que se 
les proporcionan. Para hacerlo sin tocar el suelo, deben estar cogidos de las espalderas 
durante todo el proceso. 
 

7. Cruzar el desierto 
 
Los alumnos deben cruzar el gimnasio en grupo (el tamaño del grupo depende del 
material, aunque de cuatro a seis suele ser adecuado para empezar) con el material que 
el profesor les proporciona. En ningún momento pueden tocar el suelo. Como material 
se les puede dar: dos colchonetas (fácil), una colchoneta, una cuerda y un ladrillo 
(deben saltar todos a la vez para que alguien apoyado sobre el ladrillo tire de la 
colchoneta con la cuerda), un tramo de plinto y picas de madera (deslizándolo sobre 
estas y remando), una colchoneta (haciendo la oruga), un quitamiedos (tirándose en 
plancha para que se deslice), etc. 
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Dependiendo de las evoluciones de los alumnos podemos proponerles diversas maneras 
de avanzar: utilizar un “barco” (colchoneta, plinton…), avanzar sobre una cadena de 
materiales dejados en el suelo, utilizar las cuerdas para mover los materiales… aunque 
esto es mejor que lo descubran ellos solos. 
 

8. Cambio de posición en banco 
 
Se coloca un banco sueco sobre otro. Los alumnos se sientan encima, de modo que los 
pies no lleguen a tocar el suelo. Se coloca un número par de alumnos, tan grande como 
largo sea el banco, de modo que queden como máximo 10 cm. de banco libres. Los 
alumnos tienen que conseguir intercambiar sus posiciones sin que ninguno toque el 
suelo: el nº 1 debe acabar en el sitio del nº 8 (y viceversa), el nº 2 donde el nº 7, el nº 3 
donde el nº 6 y el nº 4 donde el nº 5. Los alumnos que se intercambian los puestos 
tienen que hacer lo propio con la chaqueta. Para aumentar la dificultad, la chaqueta no 
se la pueden quitar ni poner ellos mismos, sino que lo tiene que hacer su compañero 
mientras se cruzan o bien el resto de alumnos. 
 

9. La hoja de periódico 
 
¿Sabríais colocaros de forma que nadie pise el suelo? ¿Y sin tocar el suelo? ¿Y sin 
utilizar las espalderas?,… 
 

10. Cruzar la cuerda 
 
Una cuerda situada a 2 metros de altura. ¿Seríais capaces de cruzarla sin apoyaros en 
ella? No podéis utilizar ningún material mientras estáis dentro de la cárcel. 
 

11. Del mudo al ciego 
 
El mudo dibuja una figura en una pizarra y se la describe al manco por gestos. Éste 
tratará de describírsela al ciego que deberá dibujarla en la pizarra. 
 

12. Escribir palabras con los cuerpos 
 
Escribir palabras en el suelo con nuestros cuerpos: A, CASO, dibujo de casita, etc. 
 

13. Al roce 
 
Pasarse una pelota de tenis sostenida únicamente boca-cuello, hasta completar el 
círculo. También entre las rodillas o codos, etc. 
 

14. Escalera de picas 
 
Se sube uno como si estuviera tumbado en una cama sobre las picas, después se 
despierta y se sienta sobre la cama, baja escaleras, conduce al trabajo, sube escaleras de 
caracol, sube en ascensor, cinta rodante, yacussi, y se lanza en parapente. 
 

15. La cinta transportadora 
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Todos juntos hombro con hombro sentados en el suelo (quizás lo harían mejor 
tumbados) y se pasan objetos entre todos al otro lado: tatami, banco sueco, 
compañero,… 
 
 

16. El Ovillo 
 

Todos juntos muy cerca y con las manos en el centro del círculo unen las manos con 
otros compañeros (una mano a un compañero distinto). Habremos hecho un lío de 
cuidado que debemos deshacer sin soltar las manos. 

 
17. Transporte de globo radiactivo 

 
El grupo de alumnos (8 aprox) forma un 
círculo con una pica entre las manos de un niño 
y el siguiente. Deben transportar el globo sin 
tocarlo con el cuerpo y sin deshacer el círculo 
hasta donde indique el profesor. 
 

 
 

18. Circulo ciego 
 
Un círculo de personas con los ojos vendados y dentro un vidente. El vidente guiará a 
sus ciegos sin tocarlos para alcanzar los objetos repartidos pos la sala. 
 

19. Intercambio de jefes 
 
20 alumnos. Nueve alumnos se colocan bajo un 
quitamiedos en cuadrupedia sosteniéndolo sin que 
toque el suelo sobre sus espaldas, con un jefe sobre el 
quitamiedos. Otros nueve con otro jefe en el otro 
extremo de la sala.  
 
Deben realizar por orden las siguientes acciones sin ayudarse de las manos (los 
esclavos) y sin que el quitamiedos toque en ningún momento el suelo: encontrarse en el 
centro de la sala, intercambiar los jefes, intercambio de esclavos. ¿Sois capaces de 
hacerlo con los esclavos vendados?.  
 

20. Círculo de fuerza 
 
Tres o cuatro alumnos en círculo dentro de un aro, de pie y 
cogidos de los hombros deberán intentar sacar el aro sin 
utilizar para nada las manos. 
 

21. El ciempiés 
 
Moverse coordinadamente sobre el culo dispuestos como 
en el dibujo. 
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22. Como sardinas o escondite al revés 
 
Todos ojos cerrados o encerrados en algún sitio. Un compañero se esconde y todos, tras 
dos minutos salimos a buscarle. El que lo encuentra se esconde en el mismo lugar que 
está el escondido hasta que acaban todos apretados en el escondite. 
 

23. Surf en bancos suecos 
 

24. Sexo a oscuras (para chicos más mayores) 
 
Los jugadores se colocan en parejas 
(preferiblemente cada uno con su pareja real). 
Uno de ellos (preferentemente la mujer) se 
coloca el cartón final de un rollo de papel de 
cocina entre las piernas y se inclina hacia 
delante. El compañero vendará los ojos y se 
colocará, a unos 10 metros de distancia de su 
compañera, un desatascador o similar entre 
las piernas con la puntita hacia delante. La 
mujer no se moverá de su sitio. Deberán 
hacerlos coincidir (palito del desatascador 
dentro de canutillo del papel de cocina) 
únicamente guiándose por la voz. 

 
 
 
 


