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JUEGOS COOPERATIVOS 
DE CONTACTO 

 
Son actividades lúdicas que nos ofrecen confianza y 

seguridad 

en relación con nuestro propio cuerpo y el cuerpo de las 
personas que están a nuestro lado.  

 
 

El tacto constituye una vía de comunicación 
constructiva 

entre quien toca y es tocado. 
 

 

 
 

 

Puedes encontrar grabaciones sonoras de las actividades que tienen  
la indicación (Audio) después del título en este enlace: 

 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1tHHZVWrGFSaHJ1b1ZUTUV5V0k 

 

 
Cuando estés en esta página, seleccionas la actividad que quieres 

escuchar.  
Cliqueas con el botón derecho del ratón y eliges descargar (download). 

 
 

Amplia información sobre JUEGOS COOPERATIVOS en: 

http://www.educarueca.org/spip.php?article574 
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Nos damos cuenta: 
 Al terminar cada una de las 

actividades de este capítulo 

preguntamos:  
 ¿Cómo nos hemos sentido?  

 ¿Qué cosas nos han gustado?  

 ¿Qué cosas nos han molestado?  
 ¿Puede ser positivo tocarse?  

 ¿Hay formas de tocarse, que 

molestan o hacen daño? 

 
 

Compromiso: 
 Buscaremos el contacto físico de 

manera positiva y constructiva evitando 
el contacto físico agresivo e indeseado 

potenciando la comunicación 

interpersonal. 
 
 
 

A PARTIR DE DOS AÑOS. 
 

1. GATITA, GATITA. 
https://youtu.be/Av7zrtwbm3Q 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
Gatita, gatita. 

Te comiste 

mi desayuno 
y no me dejaste nada. 

 

 Coges las manos de la niña y le 
haces que acaricie, bien su cara, bien la 
tuya. Acabas haciendo cosquillas debajo 
de la barbilla o en la barriguita. 
 La niña contesta: ¡Miau, miau! 
 

 

2. ESTE ERA UN GATO. (CD) 
https://youtu.be/uDcCvH7sgPs 

 

Énfasis: Contacto. 
 Índice de cooperación: 8. 

 

Éste era un gato 
con los pies de trapo 

y la barriguita también. 

¿Quieres que te lo cuente otra vez? 
 

 Comienza este juego cuando tu 

peque esté tumbado boca arriba 
(después del baño, por ejemplo).  

Juégalo lentamente.  

En los dos primeros versos andas 
con todos los dedos de las dos manos 

desde la tripa hacia el pecho, en el 

tercer verso bajas las manos otra vez a 
la tripa y le masajeas moviendo tus 

manos en círculo, mientras acabas 

preguntándole presto a contárselo otra 

vez. 
 

Variación: 

 Pongo a una niña delante de mí de 
pie y recito la poesía haciendo los 

gestos indicados arriba.  

 Lo repito con otra niña para que lo 
aprendan. 

 Coloco a todas por parejas e 

intento que hagan la actividad. 
 

FUENTE: MANOS COOPERATIVAS. 
 

 

 
 

3. A LA COSCORONITA. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 Levanto el dedo índice en el aire y 

digo que es mágico, que dibujo cosas en 
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el aire con mi dedo. Dibujo nubes, un 

cuadrado, un círculo. Una coronita es 
un círculo. 

 

A la cos-co-ronita 
del señor Andrés, 

una, dos y tres. 

 
 Se sienta a mi lado una niña. La 
cojo la mano izquierda que tiene 
extendida con la palma abierta hacia 
arriba. 
 Mientras recitas los dos primeros 
versos traza con tu dedo índice círculos 
en la palma de su mano muy lentamente 
para hacerle cosquillas (como la estás 

sujetando, no la podrá cerrar). Al decir 
una, dos y tres da tres suaves 
palmadas en su manita. 
 A continuación invítale a que sea 
ella quien te lo haga. 

 
FUENTE: MANOS COOPERATIVAS. 

 
 

 
 

4. Y VAMOS EN BICICLETA. 
https://youtu.be/MdB6aZX4Zu4 

 
Énfasis: Contacto, masaje. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Una niña se tiende en el suelo 

mirando hacia arriba. 

 La persona adulta recita la 

siguiente retahíla marcando el ritmo de 
forma exagerada: 

 

Nos vamos de excursión. 

Con un dedo le dibujamos un círculo 
amplio en su barriga. 
Y vamos en bicicleta 

Le cogemos los pies elevándolos. 
Bi - ci - cle - ta, - bi - ci - cle - ta. 

Le movemos los pies arriba y abajo 
como si estuviera pedaleando. 

 

 Después animamos a una parejita 

de niñas para que haga la actividad 
ayudando a una de las dos a hacer el 

papel de persona adulta. 

 

 

5. A LA BUENA VENTURA. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Les explico que echar la buena 

ventura es desearles suerte y que 

tengan una vida feliz. 

 Sujeto la mano extendida de una 
niña mientras recito rítmicamente la 

retahíla y dibujo libremente líneas 

imaginarias sobre la palma de su 
mano.  

 Finalmente hacemos cosquillas 

sobre la palma de la mano cuando 
recitamos Ráscatela. 

 

A la buena ventura, 
papá te la da. 

Si te pica una mosca, 

ráscatela. 

 
 Podemos sustituir la palabra 

subrayada por el nombre de la persona 

que le echa la buena ventura. 
 Ahora cojo a dos niñas o niños y 

me pongo a su lado para ayudarles a 

realizar la actividad de nuevo. 
 Formamos parejas y me acerco a 

ellas para ayudarlas a hacer el ejercicio 

mientras recitamos la retahíla. 
 

Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os parece? 

 ¿Cómo os sentís? 
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 ¿Os gusta que os toquen las 

manos? 
 ¿Os gustan caricias en otras 

partes del cuerpo? 

 
 

MICHITA. GATITA. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 7. 

 
 Podemos decirles que les vamos a 

recitar unas palabras mágicas para que 

sean felices. 
 Una persona adulta le recita la 

poesía a la bebé acariciando la cara con 

suavidad durante los tres primeos 
versos. 

 

Michita. Gatita. 
Pan. Conejita. 

Sopitas de la olla. 

Mamola. Mamola. Mamola. 

 
 En el último verso la persona 

adulta le hace cosquillas rápidas a la 

bebé por debajo de la barbilla en el 
cuello. 

 

 
 

A PARTIR DE TRES AÑOS. 
 

6. POR AQUÍ HARINA. 
https://youtu.be/5gkDhu19F5M 
 

Énfasis: Contacto, masaje. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 Pongo una persona a mi lado. 

 Recito la siguiente retahíla: 

 
Por aquí harina, 

por allí leche, 

por aquí miel, 
y así, así, 

se amasa el pastel. 

 

 Con las yemas de los dedos voy 

tocando diferentes partes de su cuerpo 
con suavidad como si fuera harina que 

cae, leche que se desliza, miel que se 

desplaza.  
 Y amasando finalmente los 

productos. 

 Cuando han visto cómo es la 
actividad, les ayudamos a ponerse por 

parejas y lo repetimos todas a la vez. 

 A continuación se intercambian 
los papeles de manera que quienes 

hicieron de pasteleras hacen de pastel. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Les preguntamos qué les pareció?  

 Si les gustó.  

 Si hubo algún problema.  
 Si tuvieron alguna sensación 

agradable o desagradable. 

 
 

 
 

7. PEZ, PULPO. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 
 
 ¿Qué animales del mar conocéis? 
¿Cuáles os gustan? 

 
 Se pone una niña frente a mí y la 

hablo de los peces que van por el agua 

y nadan moviendo las aletas como dos 
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dedos en forma de tijeras que se abren 

y se cierran. 
 Decimos: 

 

Pez, pez, pez. 
Pez, pez, pez. 

Por aquí va el pez. 

 
 A la vez que con dos dedos los 

vamos pasando por el cuerpo de la otra 

persona como si fueran peces que 
nadan por encima tocando. Enseñamos 

a la niña a que lo haga sobre nuestro 

cuerpo. 

 Después hablamos de los pulpos y 
la explicamos que tiene muchos 

tentáculos que mueve para nadar. 

Elevamos una mano moviendo todos 
los dedos y desplazándolos tocando el 

cuerpo de la otra persona. 

 Decimos:  
 

Pulpo, pulpo, pulpo. 

Pulpo, pulpo, pulpo. 
Por aquí va el pulpo. 

 

 Y movemos todos nuestros dedos 

por encima del cuerpo de la otra 
persona como su fuera un pulpo que va 

nadando. 

 Podemos pedirles que se pongan 
en círculo mirando todas hacia al 

mismo lado. 

 A partir de esa postura voy 
narrando de forma rítmica y recitada 

un cuento de peces, pulpos, cangrejos, 

medusas, estrellas de mar, . . .  para 
que las niñas vayan pasando sus dedos 

tocando por encima del cuerpo de la 

compañera que tienen delante. 

 
 

8. UNA CASITA MUY 

PEQUEÑITA. 
https://youtu.be/7VTPLeNVkf8 
 

Énfasis: Contacto, masaje. 

 Índice de cooperación: 8. 

 

 Una niña se pone de pie frente a la 

persona adulta. 
 La persona adulta recita la 

siguiente retahíla marcando despacio y 

exageradamente el rimo de los acentos 
prosódicos: 

 

Una casita muy pequeñita 
Recorre la cara de la niña con un 
dedo. 
Con dos ventanas que son los 
ojos. 

Le toca suavemente alrededor de 
los ojos. 
Un pequeño balcón sobre la 
nariz. 

Le acaricia la punta de la nariz 

Una puerta bien cerrada en la 
boca . . .  

Le toca alrededor de la boca 

¡Y un timbre para llamar! Din, 
don. 
Le hace cosquillas en el ombligo. 

 
 Después ponemos a todas las niñas 

por parejas y las animamos a realizar la 

actividad. 

 
 

9. BARTOLO TENÍA UNA 

ORQUESTA. 
http://youtu.be/NuLx1x5Os5I 
https://youtu.be/XllhlxmzTRQ 
 

 Índice de cooperación: 8. 

 Énfasis: Contacto. 

 
Hacemos un círculo de parejas de 

manera que unas niñas miran al 

interior y otras al exterior del círculo. 
Les pedimos que miren de frente a 

su pareja y que no muevan los pies. 

A la vez que cantamos, vamos 
tocando en la otra persona la parte del 

cuerpo que decimos.  

 
Vamos a ver. ¿Dónde está la 

cabeza? 

 

Bartolo tenía una orquesta  
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(tocando la cabeza de nuestra 
pareja) 
que suena, que suena. 

Y cuando dice lo toca, lo toca. 

Entonces se va a dormir. 
 

Vamos a ver. ¿Dónde está la nariz? 

 
Bartolo tenía una orquesta  
(tocando la nariz de nuestra pareja.) 
que suena, que suena. 
Y cuando dice lo toca, lo toca. 

Entonces se va a dormir. 

 

Vamos a ver. ¿Dónde está la 
barriga? 

 

Bartolo tenía una orquesta  
(tocando la barriga) 
que suena, que suena. 

Y cuando dice lo toca, lo toca. 
Entonces se va a dormir. 

 

Vamos a ver. ¿Dónde está la rodilla? 
 

Bartolo tenía una orquesta (tocando 
la rodilla) 
que suena, que suena. 
Y cuando dice lo toca, lo toca. 

Entonces se va a dormir. 

 
........................................ 

.......................................... 

 
 Cuando decimos dormir ponemos 

juntas las dos palmas de las manos y 

apoyamos una mejilla sobre las manos 

juntas como si durmiéramos. 
 Podemos ayudarles a cambiar de 

pareja con cada estrofa. 

 
Recogido en La Lagunita (Isla Margarita) 2010 

 
 

10. TENGO UNAS MANOS. 
http://youtu.be/VfQWJoPku5E 
 

 Índice de cooperación: 7. 
 Énfasis: Contacto, estima. 

 

 Les pongo a todos en una fila o 

un círculo de parejas. 
 Yo también tengo pareja o me 

pongo al lado de una pareja y les 

enseño a cantar: 
 

Tengo unas manos 

que son bonitas 
y la cabecita que toco 

bonita es. 

 
Tengo unas manos 

que son bonitas 

y los brazos que toco 

bonitos son. 
 

Tengo unas manos 

que son bonitas 
y las piernas que toco 

bonitas son. 

 
Tengo unas manos 

que son bonitas 

y el cuerpo que toco 
bonito es. 

 

 En los dos primeros versos de 

cada estrofa levantamos nuestras 
propias manos y las miramos. 

 En los versos tres y cuatro de 

cada estrofa tocamos con cariño la 
parte del cuerpo que decimos en 

nuestra pareja. 

 Les pregunto qué otra parte del 
cuerpo es bonita y la quieren tocar: la 

nariz, el pelo, las rodillas, las orejas, . . 

. 
 Lo cantamos citando esa parte 

también. 

 
Recogido en La Lagunita (Isla Margarita) 

2010 
 
 

11. LA VERDULERÍA. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 
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 Algunas veces voy con mi papá a la 
verdulería y me gusta comprar 
calabacín.  
 Pero los calabacines son grandes y 

yo no quiero tanto así que le digo a 
quien vende verduras que me corte un 
trozo de calabacín. 
 
 Busco una niña voluntaria que se 

pone de pie a mi lado.  

 La sujeto una mano con el brazo 
estirado y recitamos la retahíla: 

 

Cuando voy a la verdulería 

pido un kilo de calabacín. 
Y que no me lo corten por aquí, 

ni por aquí, ni por aquí. 

Me gusta que me la corten. . .  
¡por aquí, por aquí, por aquí! 

 

 Hago como que voy cortando a 
trozos empezando por la mano, 

siguiendo por el antebrazo y 

terminando por encima del hombro.  
Al decir: ¡Por aquí, por aquí, por 

aquí! se le hacen cosquillas en el cuello. 

Las estará esperando con emoción. 
 Después ayudamos a hacer la 
actividad al resto de participantes por 

parejas.  

 
Nos damos cuenta: 

 Nos gusta tocarnos y que nos 

toquen siempre que sea con mucho 
cuidadito, sin hacernos daño.  

 Algunas niñas o niños agarran 

muy fuerte del cuello cuando se enojan 
y eso molesta. Vamos a evitarlo. 

 

 

 

A PARTIR DE CUATRO 
AÑOS. 
 
12. ME FROTO LAS OREJAS. 

(Audio) 
https://youtu.be/4lFOQPuuIBA 
https://youtu.be/Bg4P0ARL7cs 
https://youtu.be/ONCHNAGJuD 

 

Énfasis: Contacto, confianza. 
 Índice de cooperación: 8. 

 

 Nos ponemos de pie en círculo en 
un lugar amplio. 

 Les enseño la siguiente recitación 

que la repetimos varias veces hasta que 
la aprenden. 

 

Me froto las orejas 
como las comadrejas. 

Me froto la nariz 

como la perdiz. 

 
Me froto la tripita, 

en los pies me hago cosquillas. 

Y me froto las rodillas 
como las ardillas. 

 

 A la vez que cantamos, vamos 
realizando los gestos que indica la 

canción. 

 Después les ayudo a ponerse por 
parejas y lo repetimos todo cambiando 

me por te y realizando los gestos sobre 

la compañera de al lado con mucho 

cuidadito. 
 Repetimos cada parte varias veces. 

 

Te froto las orejas 
como las comadrejas. 

Te froto la nariz 

como la perdiz. 
 

Te froto la tripita, 

en los pies te hago cosquillas. 
Y te froto las rodillas 

como las ardillas. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Te gusta que te toquen las orejas?  

 ¿Te han hecho daño alguna vez 

cuando te han tocado las orejas?  
 ¿Sabes tocar suavemente? 

 ¿Te han hecho daño alguna vez 

cuando te han tocado la nariz, la 
tripita, los pies, las rodillas?  

 ¿Hacemos daño cuando tocamos a 

las amigas?  
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 A muchas nos gusta que nos 

toquen suavemente y nos molesta que 
nos toquen cuando no queremos. 

 
Recogido en C.P. Alonso Cano.  

Móstoles. 2004. 
 
 

13. LA FOCA GORDA. 
https://youtu.be/Yvo0vGv-RqQ 
 

Énfasis: Contacto, distensión. 

 Índice de cooperación: 9. 

 
 ¿Sabéis lo que es una foca? ¿Dónde 
vive? ¿Qué aspecto tiene? ¿A qué se 

dedica? 
 

 Caminamos por la sala con el 

cuerpo bien estirado hacia arriba, 

imitando a una foca que vive en lugares 
fríos. 

 Los brazos hacia abajo, las manos 

estiradas imitando sus aletas, haciendo 
como que nos ponemos un abrigo. 

Haciendo como que nos ponemos un 

sombrero. 
 Les enseñamos la poesía y nos 

desplazamos por la sala amplia 

recitando rítmicamente: 
 

La foca gorda 

se va de paseo, 

se pone el abrigo, 
se pone el sombrero. 

 

 Nos paramos y la monitora dice en 
voz alta: 

 

La foca gorda dice que toquemos el 
hombro de la compañera que esté 

cerca . . . . 

 
 Hacemos lo que nos dice la foca: 

 

Tocar la espalda de otra compañera,  
darnos un abrazo,  
tocar el pie,  
colocar bien el pelo de la compañera 
que está al lado, . . . . 

 

 Comenzamos de nuevo la actividad 
recitando la poesía.  

 Cada vez que paramos, una 

persona distinta dice lo que quiere que 
hagamos tocando diferentes partes del 

cuerpo de nuestras amigas, . . .  

 
Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os ha parecido?  

 ¿Os habéis tocado sin haceros 
daño?  

 ¿Alguien no os ha dejado tocarle?  

 ¿Por qué habrá sido? 

 
 

14. YO TENGO UNA GATITA. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 Le voy recitando esta poesía a la 

niña que tengo al lado a la vez que hago 

como si la lavo. 
 

Tengo una gatita 

y con mis manitas 
la lavo la cara 

y las orejas. 

 
La limpio los ojos. 

La toco el bigote. 

La arreglo la ropa 
Y la peino el pelo. 

 

La toco los brazos, 

La toco el cuello, 
La toco la espalda  

con mucho cuidado. 

 
 Podemos añadir otras partes del 

cuerpo. 

 Después les ayudo a ponerse en 
parejas y las invito a que hagan la 

actividad con sus amigas como lo hago 

yo. 
 Les animo a que se cambien de 

pareja y repitan la actividad. 

 
FUENTE: MANOS COOPERATIVAS. 
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15. SUBE UNA HORMIGUITA. 
(AUDIO) 
 

Énfasis: Contacto, masaje. 

 Índice de cooperación: 7. 

 
 Cada niña estira un brazo y 

prepara un camino amasando bien, 

apretando los músculos del brazo.  
 Hacemos como que el dedo es una 

pintura y pintamos caminos por los 

brazos, por las piernas, por todo el 

cuerpo, . .  
 Después con la otra mano 

imitamos las patas de una hormiguita 

que sube.  
 Luego cerramos el puño para 

imaginar un elefante que baja 

golpeando el brazo mientras 
canturreamos: 

 

Sube una hormiguita, 
sube una hormiguita, 

sube una hormiguita. 

Baja un elefante, 

baja un elefante, 
baja un elefante. 

 

 Ahora lo hacemos con diferentes 
animales imitando distintas formas de 

caminar: el caracol, la rana, el 

saltamontes, la tortuga, la serpiente, la 
jirafa, . . .  

 Podemos hacer un camino más 

largo prolongando el brazo con la 
pierna. 

 Nos ponemos por parejas y unas 

niñas les hacen la actividad a otras 
sobre sus brazos estirados. 

 

Versión para más pequeñas. 
 Coge la mano del niño con una 

mano, y sube pellizcando suavemente 

su brazo con el dedo índice y pulgar de 
tu otra mano, hasta llegar cerca del 

hombro donde puedes acabar diciendo: 

¡Y se mete en su casita!, a la vez que le 
haces cosquillas en el cuello. 

 También puedes bajar con el 

mismo o con otro animal: un elefante 

que baja con el puño cerrado andando 
pesadamente, una serpiente que se 

desliza sinuosamente, un saltamontes 

que pega saltitos por el brazo o un 
cocodrilo que mordisquea 

divertidamente. 

 
FUENTE: MANOS COOPERATIVAS. 

 

 

16. LO TOCO TODO. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 Es una actividad que puede durar 

mucho tiempo pero no es conveniente. 
Por eso no se desarrollará en su 

totalidad pero para cumplir con el 

énfasis de este momento dedicaremos 
tiempo suficiente a la fase de tocar. 

 

Con mis ojos veo. 

 
 ¿Qué os gusta ver? ... 
 

Con mis oídos oigo. 
 

 ¿Qué os gusta oir? ... 
 

Con mi boca saboreo. 

 

 ¿Qué sabores os gustan? ... 
 

Con mi nariz huelo. 
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 ¿Qué olores os gustan? ... 
 

Y con las manos toco. 

 

 ¿Te apetece tocar algo de la clase? 
... ¿Y a ti? ...  
 ¿Os gusta cuando tocáis y está frío 
.... , caliente, ... , arrugado, ... suave, ...? 
 ¿Te apetece tocar el pelo de una 
compañera? ... ¿El hombro? .... ¿La 
espalda? ... 
 

 Tocamos a una amiga y sentimos 

algunas partes lisas, ... , rugosas, ... , 

suaves, ... , ásperas, ... , blandas, ... , 
duras, ... 

 Podemos recitar la poesía toda 

seguida al final. 
 

Con mis ojos veo. 

Con mis orejas oigo. 
Con mi boca saboreo. 
Con mi nariz huelo. 
Y con las manos . . . .  
Lo toco todo, todo, todo 
suavemente. 

 

 Cuando recito las palabras 
subrayadas señalo con los dedos la 

parte del cuerpo que estoy diciendo y al 

llegar a las palabras en negrita realizo 
los gestos de la acción. Cuando digo 

que todo, toco varias cosas y también 

toco a las niñas y niños. 

 
Nos damos cuenta: 

 

 
 

17. TOCAR DESDE LEJOS. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 7. 

 
 Les explico cómo podemos tocar 

algo desde lejos.  

Cerramos un ojo y con la mano 
extendida tocamos un árbol que está 

dibujado en la pared o limpiamos el 

vidrio de la ventana. 

 Después pedimos a una niña 

voluntaria que se coloca delante del 
grupo.  

Con un ojo cerrado hacemos 

como que la tocamos desde lejos 
elevando la mano, acariciándola el pelo, 

estirando su ropa, limpiando sus 

zapatos. 
 Es interesante analizar cómo se 

sintió la persona del centro y cómo se 

sintieron las personas del círculo 
exterior una vez terminada la actividad. 

 Después lo repetimos con otras 

niñas y niños varias veces.  

Les gusta mucho y todas quieren 
salir así que dejaremos para otro día 

las que no han podido salir hoy. 

 
Recogido en Bogotá. 00 

 

 

18. CUANDO UNA MONA BAILA. 
(Audio) 
https://youtu.be/0QvHy29JXzk 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Las monas tiene brazos largos y 

piernas largas. 
 Nos ponemos de pie, cantando a 

la vez que bailamos: 

 

 
 

Estribillo: 

 

Cuando una mona baila, 
baila, baila, baila. 

Cuando una mona baila, 

baila sin parar. 
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 Nos paramos y la facilitadora 

recita: 
 

Estrofa: 

 
Pies, pies, pies.  

Grupo: ¡Hey! (Fuerte . . . ) 

 
 Les invito a que toquen los pies 

de sus amigas con sus propios pies. 

Y cantamos el estribillo de nuevo. 
 Al llegar a la estrofa otra persona 

añade otra parte del cuerpo más: 

 

Rodilla, rodilla, rodilla. 
Grupo: ¡Hey! (Fuerte . . . ) 

 
Cadera, cadera, cadera. 
Grupo: ¡Hey! (Fuerte . . . ) 

 

Brazo, brazo, brazo. 
Grupo: ¡Hey! (Fuerte . . . ) 

 

 Cada vez que escuchamos una 
nueva estrofa, el grupo toca la parte del 

cuerpo citada tocando mutuamente la 

misma parte del cuerpo con otra u 

otras compañeras.  
A continuación repetimos 

acumulativamente todas partes 

citadas con anterioridad. 
 

FUENTE: Bogotá. 00 
 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os ha parecido la canción?  

 ¿Os ha gustado?  

 ¿Ha habido algún problema?  

 ¿Os gusta jugar sin haceros 
daño? 

 ¿Tocáis el cuerpo de vuestras 

compañeras alguna vez?  
 ¿Cómo lo hacéis? 

 

 

19. LAS PARTES DEL CUERPO. 
 

Énfasis: Contacto, distensión. 
 Índice de cooperación: 8. 

 

 Es una actividad de adivinanza. 

 Primero yo hago un ejemplo. 
 Una cierra los ojos o se los tapa 

con un antifaz o un pañuelo. 

 Yo toco con cuidado su hombro y 
dice: 

 - Este es mi hombro. 
 Toco su codo y ella dice: 
 - Ese es mi codo. 
 Y así sucesivamente tocando 

diferentes partes del cuerpo. 

 Después ella se destapa los ojos y 
yo me los tapo. 

 Ella realiza la actividad con migo. 

Ella me toca diferentes partes del 
cuerpo y yo las voy nombrando. 

 Luego lo hacen otras parejas. 

 
Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os pareció? 

 ¿Qué pasó? 
 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Te molestó algo? 

 ¿Te gustan las partes del cuerpo? 

 ¿Se debía haber hecho de otra 
manera? 

 

 

LAS MARIPOSAS Y LAS 
FLORES. 
https://youtu.be/gXaYxZqeTQY 

 

 Énfasis: Contacto. 
 

 Dividimos el grupo grande en dos 

grupos iguales. 
 Si son impares, participa la 

tallerista. 

 Un grupo son flores y se sienten 
como flores. Se colocan esparcidas por 

la sala. Los pies quietos. Elevan los 

brazos como si fueran pétalos. 

Balancean la cabeza y los brazos. 
 Otro grupo son mariposas y se 

comportan como mariposas que van 

revoloteando por la sala. Mueven los 
brazos como si fueran alas.  

Se posan sobre las flores y 

colocan sus patas (los dedos) en el 
cuerpo de las flores desplazándolos con 
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mucha suavidad por los hombros, la 

espalda, los brazos, . . .la cabeza,    las 
piernas, . . . . . 

 Podemos buscar una música 

adecuada y la hacemos sonar al inicio 
de la actividad. 

 Cuando veamos conveniente 

paramos la música y cambiamos los 
papeles. 

 Lo hacemos varias veces. 

 
Nos damos cuenta: 

 Comentarios libres. 

 ¿Cómo os habéis sentido? 

 ¿Habéis tenido alguna dificultad? 
 ¿Os ha molestado algo? 

 ¿Qué es lo que más os ha 

gustado? 
 

 

 

A PARTIR DE CINCO AÑOS. 
 

20. TRI LICO TÁN. 
 

Énfasis: Contacto, distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Levanto el puño en lo alto para 

que vean cómo es un puño.  

 Les muestro lo que es la muñeca y 
el codo. 

 Estoy sentada y sobre mis piernas 

se echa una niña boca a bajo. O se 
sienta delante de mí ofreciéndome la 

espalda. 

 Canturreo: 
 

Tri lico tán. 

Las campanas de Don Juan. 
El ovillo matutero 

¿Cuántos dedos hay en medio? 

 
 En las sílabas que no están 

subrayadas coloco mi puño sobre la 

espalda de la que está echada.  

 En las sílabas subrayadas coloco 
la muñeca y en las doblemente 

subrayadas coloco el codo. 

 Al final, coloco de punta una cierta 

cantidad de dedos sobre la espalda 
para que los adivine.  

 Debido a la edad y la difícil 

sensibilidad de la espalda debemos 
poner los dedos bien separados y no 

más de tres. 

 Ahora les ayudo a ponerse por 
parejas.  

 Una niña se tumba sobre las 

rodillas de otra niña y repetimos la 
actividad. 

 
Recogido en Valencia. 05 

 

 
 

21. EN LA FIESTA DE MI 
PUEBLO. (Audio) 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 En mi pueblo todas las personas 
nos conocemos, somos amigas, nos 
ayudamos cuando lo necesitamos . . . . . 
y en las fiestas nos divertimos mucho 
todas juntas bailando y haciendo cosas 
divertidas. 

 

Separamos las mesas de modo 

que quede mucho espacio libre en la 
clase. 

Nos dispersamos por ese espacio 

mientras recitamos melódicamente y 
bailamos libremente. 
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ESTRIBILLO: 

 
 

 
 

En la fiesta de mi pueblo 
todo el mundo va a bailar. 

 

 El grupo lo repite. 
 En este momento nos paramos y 

escuchamos a la solista que canta una 

ESTROFA: 

 
 Codo con codo, codo con codo. 
 

 
 
 Todas las personas repiten la 

estrofa varias veces a la vez que tocan 

con otra persona la parte del cuerpo 

indicada. 
 Es importarte quedarnos quietas 

como estatuas cada vez que acabamos 

de cantar el ESTRIBILLO o la ESTROFA 
para poder controlar mejor el desarrollo 

de la actividad. 

 Se repite todo desde el principio 
varias veces.  

 Cada vez cantamos en la estrofa 

una parte del cuerpo diferente: 
 

Rodilla con rodilla. 

 

Mano con mano. 
 

Oreja con oreja. 

 
Espalda con espalda. 

 

Cara con cara. 
 

Hombro con hombro. 

 
. . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 Si somos impares nos tocamos 
mutuamente de a tres en un grupo. 

 Podemos sustituir las palabras en 

cursiva por el nombre del lugar donde 
estamos. Ej: “En la fiesta de 

Alcorcón...” 

 
FUENTE: Bogotá. 2000 

 

Nos damos cuenta:  

 ¿Quién quiere comentar algo?  

 ¿Qué os ha parecido?  
 ¿Cómo os habéis sentido?  

 ¿Habéis tenido alguna dificultad? 

 ¿Alguien se ha sentido incómodo 
/a con este juego?  

 ¿Alguna o alguno se ha hecho 

daño?  
 ¿Qué hay que hacer para no 

hacernos daño al jugar con las demás 

personas?  
 ¿Quién se ha divertido con este 

juego?  

 ¿Qué ha hecho que el juego sea 

divertido?  
 ¿Qué habéis aprendido?,... 

 

Compromiso:  
1- Preguntamos a las niñas y los niños 

qué compromisos les gustaría tomar y 

elegimos uno entre todas y todos para 
la quincena. 

2- Nuestra sugerencia: Tomar 

conciencia de que las fiestas se 
organizan con la participación de 

todos. Comprometernos a trabajar 

bien en equipo, colaborar de buen 
grado en los trabajos grupales, 

aportar nuestras habilidades y 

reconocer las de los demás. 
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22. TENGO UNA HORMIGUITA. 

(AUDIO) 
https://youtu.be/1wlW2bjnHAI 

 

Énfasis: Contacto, masaje. 

 Índice de cooperación: 7. 

 
 Les enseño a cantar. 

 Primero les canto la canción de 

viva voz y les pido que me acompañen 
en el o o o o. 

 

 
 

Tengo (pi, po, pa.) 
una hormiguita en la patita (pi, po, 

pa.) 
que me hace cosquillitas (pi, po, 
pa.) 
y no me deja caminar. (pi, po, pa.) 

 

 Según cantamos, hacemos como 
que una hormiga imaginaria camina 

apoyando los dedos sobre la pierna. 

 Podemos cambiar las palabras: 
Hormiguita, patita, caminar por otras 

palabras diferentes aludiendo a otros 

animales, otras partes del cuerpo y 

otras acciones. 
 

. . . en la tripita y no me deja comer. 

. . . en la oreja y no me deja 
escuchar. 
. . . en la cabeza y no me deja 
pensar. 

. . . en la barbilla y no me deja 
masticar. 

 

 Nos tocamos nuestro propio 
cuerpo según camina el animalito o 

también lo podemos hacer sobre el 

cuerpo de nuestra compañera. 
 Después ponemos la grabación 

musical y cantamos todas juntas a la 

vez que la música. 

 
 Podemos cantar de otra manera: 

 

Tengo,     pi, po, pa. 
Una hormiguita en la cabeza,     pi, 
po, pa. 
Que me hace cosquillitas,         pi, po, 
pa. 
Y no me deja pensar,          pi, po, 
pa. 

 

Nos damos cuenta: 

 ¿Cómo nos sentimos cuando 

pasa una hormiguita por encima de 
nuestro cuerpo?  

 ¿Os parece molesto?  

 ¿Os gusta tocaros suavemente 
por diferentes partes del cuerpo?  

 ¿Os molesta que os toquen de 

forma brusca? 
 

 

23. JUGAMOS A LAS MÉDICAS. 
 

Énfasis: Contacto, masaje. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Esta actividad es más fácil de 

realizar si tenemos algunos juguetes 
imitando objetos de la profesión 

médica: estetoscopio, bata, termómetro, 

jeringuilla, . . . esparadrapo. . .  
 Mi tía Gregoria es médica. Le 

gusta cuidar a las personas para que 

no tengan enfermedades y sean felices. 
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 A veces me pongo a su lado y hago 

lo que hace ella. 
 La profesora o profesor hará el 

papel de médica la primera vez.  

 Le pedimos a una niña que haga 
como que le duele algo y que vaya a 

contárselo a la médica. 

 La niña va y le dice a la médica lo 
que le duele (la cabeza, el oído, la 

garganta, la mano, el tobillo, etc...) y 

ésta realizará un tanteo suave sobre la 
parte del cuerpo que la niña diga, como 

para “diagnosticar” el problema.  

 Después atenderá la “zona 

enferma” para “consolar” a la paciente, 
y hará cosas para “aliviar su dolor”.  

 Luego le recomendará algún 

remedio imaginario para usar en casa 
hasta que se le pase. 

 Repetimos la actividad varias 

veces.  
 Pedimos dos niñas voluntarias.  

 Una hace de enferma y otra de 

médica.  

 La primera dice: Me duele la 
garganta. 
  La segunda le mira la garganta: 

Abre la boca, saca la lengua, dí A a  y le 
indica lo que tiene que hacer para que 

no le duela. (Hacer gárgaras) 
 Pedimos otras dos voluntarias. 
Una hace de enferma y otra de médica.  

 La primera dice: Tengo mucha tos.  

 La segunda le escucha el pecho 

con el oido por delante y por detrás: 
Respira hondo. Di treinta y tres y le 

indica lo que tiene que hacer para estar 

bien. (Ejercicios de respiración) 
 

Nos damos cuenta:  

¿Quién quiere comentar algo?  
¿Qué os ha parecido?  

¿Habéis tenido alguna dificultad? 

¿Quién se ha sentido bien con el 

juego?  
¿Os han mirado bien, con 

cuidado?  

¿Os gusta que os cuiden?  
¿Cómo os gusta que os cuiden?  

¿Qué podemos hacer para jugar 

bien a este juego?  
Cuando algo os molesta ¿lo 

decís? 

¿Os gusta ser médicas?  
¿Os gusta ayudar a las demás 

personas a curar sus enfermedades? 

Compromiso:  
1- Preguntamos a las niñas y los niños 

qué compromisos les gustaría tomar 

y entre todas y todos  elegimos uno 
para la quincena. 

2- Nuestra sugerencia: Tratar a las 

compañeras y compañeros con 

cuidado de no hacernos daño con 
ninguna parte del cuerpo. Decir si 

algo nos molesta y también si algo 

nos gusta de cómo nos trata otra 
persona. 

 

 
 

 

24. ALONDRITA. (AUDIO) 

 

 Énfasis: Contacto. 
 Índice de cooperación: 8. 
 
 En mi pueblo hay un pajarito que 
se llama alondra. Le decimos alondrita. 

 

 Pido a una niña que se acerque. 
Se pone de pie frente a mí al igual que 

yo y le canto: 
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Alondrita, alondrita. (1) 
Yo te cuidaré. Yo te cuidaré. (1) 

Te cuidaré el copete. Te cuidaré el 

copete. (2) 
¡A a a ah! (3) 

¡O o o oh! (4) 

 
 Y hago los gestos con ella: 

(1)= Marco el ritmo dando palmadas. 

(2)= Hago como que cuidamos la parte 
superior del cabello de la compañera 

que está al lado derecho tocándolo 

suavemente con los dedos de la mano. 

(3)= Elevo los brazos a lo alto y los bajo 
lentamente separándolos por el costado 

con un ¡A a a ah! Lento y suave. 

(4)= Digo un ¡O o o oh! lento y suave 
abrazando a mi pareja. 

 

 Hago esto mismo con espalda, 

alita, pechito, todita. . . . 
 

 Ahora les pido que se coloquen 

por parejas. 
 Canto y van realizando los gestos 

mutuamente: 

 
 

Alondrita, alondrita. (1) 

Yo te cuidaré. Yo te cuidaré. (1) 
Te cuidaré el copete. Te cuidaré el 

copete. (2) 

¡A a a ah! (3) 

¡O o o oh! (4) 
 

Alondrita, alondrita. (1) 

Yo te cuidaré. Yo te cuidaré. (1) 
Te cuidaré la alita. Te cuidaré la alita. 

(5) 

Te cuidaré el copete. Te cuidaré el 
copete. (2) 

¡A a a ah! (3) 

¡O o o oh! (4) 
 

 ¡Cambio de pareja! 

 

Alondrita, alondrita. (1) 
Yo te cuidaré. Yo te cuidaré. (1) 

Te cuidaré la espalda. Te cuidaré la 

espalda. (6) 
Te cuidaré la alita. Te cuidaré la alita. 

(5) 

Te cuidaré el copete. Te cuidaré el 
copete. (2) 

¡A a a ah! (3) 

¡O o o oh! (4) 
 

 ¡Cambio de pareja! 

 
Alondrita, alondrita. (1) 

Yo te cuidaré. Yo te cuidaré. (1) 

Te cuidaré el pechito. Te cuidaré el 

pechito. (7) 
Te cuidaré la espalda. Te cuidaré la 

espalda. (6) 

Te cuidaré la alita. Te cuidaré la alita. 
(5) 

Te cuidaré el copete. Te cuidaré el 

copete. (2) 
¡A a a ah! (3) 

¡O o o oh! (4) 

 
 ¡Cambio de pareja! No vale 

repetir de compañera. 

 

Alondrita, alondrita. (1) 
Yo te cuidaré. Yo te cuidaré. (1) 

Te cuidaré todita. Te cuidaré todita. (8) 

Te cuidaré el pechito. Te cuidaré el 
pechito. (7) 

Te cuidaré la espalda. Te cuidaré la 

espalda. (6) 
Te cuidaré la alita. Te cuidaré la alita. 

(5) 

Te cuidaré el copete. Te cuidaré el 
copete. (2) 

¡A a a ah! (3) 

¡O o o oh! (4) 

 
(1)= Marcamos el ritmo dando 

palmadas. 

(2)= Hacemos como que cuidamos la 
parte superior del cabello de la 

compañera que está al lado 

derecho tocándolo suavemente con 
los dedos de la mano. 

(3)= Elevamos los brazos a lo alto y los 

bajamos lentamente separándolos 
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por el costado con un ¡A a a ah! 
Lento y suave. 

(4)= Decimos un ¡O o o oh! lento y suave 

abrazando a la pareja. 

(5)= Hacemos como que cuidamos el 
brazo de la compañera que está al 

lado derecho tocándolo 

suavemente con los dedos de la 
mano. 

(6)= Hacemos como que cuidamos la 

espalda de la compañera que está 

al lado derecho tocándolo 
suavemente con los dedos de la 

mano. 

(7)= Hacemos como que cuidamos la 
parte superior del pechito de la 

compañera que está al lado 

derecho tocándolo suavemente con 
los dedos de la mano. 

(6)= Hacemos como que cuidamos todo 

el cuerpo de la compañera que está 
al lado derecho tocándolo 

suavemente con los dedos de la 

mano. 

 
Recogido en San José de Guaviare  

(Colombia) 2010 
 

Nos damos cuenta: 
 ¿Cómo os habéis sentido? 

 ¿Os habéis puesto nerviosas? 

 ¿Podéis tocar a vuestras amigas 

de esa manera? 
 ¿A veces os tocan de una manera 

que no os gusta? 

 ¿Os gusta cuidar a vuestras 
amigas? 

 

 

25. LA HORMIGA POR EL 
BRAZO. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 Le pido a una niña que se 

remangue un brazo. 
 Que lo estire al frente. 

 Voy a hacer como que una 

hormiga sube por su brazo desde la 

punta de los dedos hasta la parte 

opuesta al codo. 
 La pido que cierre los ojos. 

 Mis dedos hacen como que 

caminan por su brazo. Cuando lleguen 
a esa parte del brazo la niña dirá: ¡YA! 
 Después intentamos que lo hagan 

otras parejas simultáneamente. 
 

FUENTE: IES Leonardo da Vinci. 10 

 
 

26. ADIVINAR LAS PARTES DEL 
CUERPO CON LOS OJOS 

CERRADOS. 
http://youtu.be/mc0-K6H0_Bc 

 
Énfasis: Contacto, confianza. 

 Índice de cooperación: 9. 
 

 Ponemos una pareja al frente del 
grupo. 
 Una de las participantes cierra 
los ojos y se relaja. 
 La otra toca una parte de su 
cuerpo y dice: 
 

➢  ¿Esto qué es? 
 
 La otra responde: 

➢ El hombro (o lo que corresponda). 
 
 Siguen de esa manera tocando 
diferentes partes del cuerpo y 

adivinando lo que tocó. 
 Después se repite la actividad 
invirtiendo los papeles. Quien tocaba 
se queda con los ojos cerrados. Y la 
otra pregunta para adivinar. 
 Después lo hacemos con otras 
parejas o todas las participantes a la 

vez una vez colocadas en parejas. 
 
Nos damos cuenta: 
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27. GUSANITO MEDIDOR. 
https://youtu.be/DKiicOLPnLo 
https://youtu.be/0l0f-Qe7ego 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 ¿Conocéis un animalito muy 
pequeñito que se desliza encogiéndose y 
estirándose? 

 

 Les hago un ejemplo de un 
gusanito a lo largo de mi brazo. 

 Nos ponemos por parejas 

sentadas mirándose de frente una 

participante a otra. 
 Aprendemos a cantar la canción 

realizando los gestos que indica la letra 

siguiendo lo que se hace en el video. 
 

Gusanito, gusanito,  

gusanito medidor. 
Mídeme desde los pies 

por la pierna 

hasta la rodilla. 
 

Por el brazo 

hasta la cabeza 

para saber  
cuanto mido yo. 

 

Mido uno. 
Mido dos. 

Mido tres. 

Mido cuatro. 
Mido cinco. 

Mido más de un montón 

 
Ay jiji, ay jojo, 

¡Qué cosquillas tengo yo! 

 

Recogido en Bogotá 2015 
 

 Hacemos los gestos sobre la 

persona que tenemos enfrente. 
 Primero una de las personas de la 

pareja coloca el gusanito en un pie y va 

subiendo poco a poco por la pierna 
hacia la rodilla.  

 Por la mano, el brazo, hombro, . . 

. . . . . . .. 
 En los dos últimos versos hace 

cosquillas a su compañera. 

 Después lo repetimos y quien 
actúa es la otra persona de la pareja. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os parece? 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

A PARTIR DE SEIS AÑOS. 
 

28. ALONDRITA, LINDA 

ALONDRITA. (Audio) 
http://www.youtube.com/watch?v=tJKzQl
Kt-YA 

 
Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Necesitamos una sala amplia por 

la que vamos caminando rítmicamente, 

bailando libremente mientras 
cantamos.  

 Les explico lo que es una alondra. 

Cómo las gusta que las toquen 
suavemente. 

 También explico que esta es una 

canción francesa. 
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 Ensayamos una vez la primera 

estrofa fijándonos mucho en el 
reconocimiento de la letra A. 

 Recordamos lo que estudiamos de 

la letra A y por eso la cantamos 
insistentemente al comenzar la estrofa. 

 

(1) Grupo: A . . . .Alondrita, linda 
alondrita. 

Alondrita yo te tocaré. 

Solista: La cabeza tocaré. 
Grupo: La cabeza tocaré. (2) 

 

(1) Grupo: A . . . .Alondrita, linda 

alondrita. 
Alondrita yo te tocaré. 

Solista: El cuello tocaré. 

Grupo: El cuello tocaré. (2) 
Solista: La cabeza tocaré. 

Grupo: La cabeza tocaré. (2) 

 
(1) Grupo: A . . . .Alondrita, linda 

alondrita. 

Alondrita yo te tocaré. 
Solista: Las orejas tocaré. 

Grupo: Las orejas tocaré. (2) 

Solista: E cuello tocaré. 

Grupo: El cuello tocaré. (2) 
Solista: La cabeza tocaré. 

Grupo: La cabeza tocaré. (2) 

 
(1) Bailamos libremente por la sala. 

(2) Nos paramos y tocamos la parte 

indicada de alguien que está cerca. 
 

 Todavía podemos seguir la canción 

añadiendo otras partes del cuerpo 
como por ejemplo el pecho, la espalda, 

los pies, las uñas, . . . las niñas y niños 

dirán más partes. 

 La alondra llegó a Francia y se 
puso a cantar en francés:. ¿Habéis 

estado en Francia? O ¿en otro país? 

 
A. . . .alouette, gentile alouette. 

Alouette, je te plumeré. 

Je te plumeré la tete, 
Je te plumeré la tete. 

Et la tete. 

Et la tete. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Os habéis tocado bien la cabeza?  

 ¿Y el cuello?  

 ¿Alguien se ha hecho daño?  
 ¿Os tocáis normalmente sin 

haceros daño? 

 
 

29.- QUE LO BAILE. (AUDIO) 
https://youtu.be/jU_82WUdbaA 
https://youtu.be/b4M4jPI_JgE 
 

 Énfasis: Contacto, energizante. 

 Índice de cooperación: 9. 
 

 Les decimos que vamos a estudiar 

francés macarrónico.  
 Por ejemplo en lugar de mano se 

dice mané.  
 En lugar de oreja se dice orejé.  
 En lugar de cabeza se dice  . . . . 
 Necesitamos un espacio bien 

amplio. 

 Nos ponemos de pie y entonces 
comenzamos a cantar y bailar 

libremente el siguiente ESTRIBILLO: 

 
Que lo baile, que lo baile, 

Que lo baile todo el mundo, 

Que lo baile el tío Facundo 
Y el perro de la Inés 

 

 La profesora dice fuerte la 

siguiente ESTROFA: 
 

 Una mané  .  .  . 

 en la orejé de la compañeré,  .  .  
. 

 

 Se van realizando los movimientos 
que se indican sobre el cuerpo de una 

compañera que esté cerca y cantamos 

de nuevo el ESTRIBILLO sin dejar de 
tocar la parte indicada en el cuerpo de 

la compañera. 

 Les digo: Levantamos la mano. 
 Y les digo otra ESTROFA.  
 Les pido que toquen a otra 

persona diferente. 
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 Las siguientes ESTROFAS pueden 

ser: 
 

 Una mané en la cabecé de la 

compañeré. . . . 
 

 Una mané en la caderé . . . 

 
Una mané  .  .  .  en la naricé  .  .  

.  , 

 
Una mané  .  .  . en el ojé de la 

compañeré  .  .  .  , 

 

Una mané  .  .  .  en la caderé  .  
.  .  . 

 

 
 
Nos damos cuenta: 

¿Alguien quiere comentar algo? 

¿Qué dificultades habéis tenido?  
¿Cómo lo habéis superado? 

¿Os habéis tocado la nariz con 

cuidado? 
¿Os habéis tocado la oreja con 

cuidado? 

¿Alguna vez os han hecho daño en 
la oreja?  

¿Podemos tocarnos sin hacernos 

daño? 

 
 

30.- LAVAR A LA PERRITA / 

GATITA. 
https://youtu.be/yEkYIRn3Atcg 
 

Énfasis: Contacto, estima. 

 Índice de cooperación: 8. 
 
 ¿Tiene alguien una perra en casa? 
¿La bañáis alguna vez? ¿Cómo se hace? 

 Hacemos un ejemplo con una 
pareja.  

 Imaginamos que uno de los dos es 

una perrita a la que hay que lavar con 
cuidado.  

 Se lava la cabeza, la cara, las 

patas, la tripa, la espalda,  .  .  .   
 Se moja todo con gotas de agua 

que caen. Apoyamos las yemas de los 

dedos sobre el cuerpo de quien 

representa al animal. 
 Se frota todo con jabón y con 

cuidado.  

 Se vuelven a echar gotas de agua.  
 Se seca con una toalla imaginaria.  

 La perrita es cariñosa y se 

acurruca junto a quien la lava. 
 Ahora nos ponemos sentadas en 

círculo y pasa una niña por delante a 

cuatro patas. Las demás la van lavando 
cuando pasa por delante.  

 La acariciamos, la abrazamos, la 

besamos si queremos y nos deja. 

 Cuando llega al final, se queda en 
su puesto inicial. 

 Le siguen las demás niñas por el 

mismo camino que se va alargando 
según la primera llega al final. 

 Habremos de poner cuidado en 

hacer el juego poco a poco de manera 
pausada para que se haga sin que 

nadie moleste a nadie. 

 
Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os pareció? 

 ¿Cómo os habéis sentido? 

 ¿Os ha molestado algo? 
 ¿Os han golpeado? 

 ¿Ha habido algo que os ha 

gustado especialmente? 
 ¿Te gusta que te laven? 
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31. LA PLANTA TREPADORA. La 
enredadera. 
 

Énfasis: Contacto, confianza. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 ¿Sabéis lo que es una planta 
trepadora?  
 Crece trepando bien pegadita a una 
pared o a un árbol grande.  
 
 Pedimos una pareja voluntaria 

para hacer un ejemplo. 

 Las dos chiquillas se ponen de pie 
una frente a la otra.  

 Una se pone recta y tranquila 

como el tronco de un árbol robusto. 

 La otra está en el suelo muy abajo 
y encogida como semilla de una planta 

trepadora. 

 Poco a poco va creciendo pegadita 
a la persona que tiene al lado apoyando 

las yemas de los dedos en el tobillo, la 

pierna, la rodilla, la cintura, la espalda, 
los hombros, la cabeza, el cuerpo 

entero, . . . . quedan ambos cuerpos 

muy pegados.  
 Tal como lo hacen las plantas 

trepadoras. 

 Crece despacio y muy pegadita a la 

que hace de tronco de árbol. 
 Voy diciendo: 

 

 -Crece plantita platita trepadora. 
 -Crece pegada al árbol 
 

 Cuando todas saben cómo se hace, 
las pido que formen parejas (árbol, 

trepadora, árbol, trepadora, ...) y 

repiten el ejercicio poniendo cuidado 
para que no haya alboroto. 

 A continuación lo repiten 

cambiando los papeles sin cambiar de 

pareja.  
 Quien hacía de árbol ahora hace 

de planta trepadora. 

 Y después lo pueden repetir 
cambiando de pareja. 

 

Nos damos cuenta: 
 Comentamos lo sucedido, cómo se 

sintieron, lo que les gustó y lo que les 

molestó, . . . . 
 ¿Te gusta que te toquen? 

 ¿Te molesta? 

 ¿Te agrada? 

 ¿Te gustan las caricias? 
 ¿Te molestan? 

 ¿Cuando te gustan? 

 ¿Cuando te molestan? 
 ¿Qué podemos ahcer caundo no 

nos gustan? 

 
FUENTE: Jares, X. 

 
 

32. PISI, PISI GANYA. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 Vamos a jugar con una poesía que 

está en otro idioma.  
 Habla de un animalito que pasa 

por encima de las manos 

acariciándolas.  

 Cuando acaba la poesía, hay una 
niña que agarrará de la oreja a su 

compañera con suavidad. 
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 Nos sentamos todas las niñas en 
torno a una mesa.  
 Colocamos las palmas de todas 

las manos abiertas y pegadas a la 
mesa.  
 O nos sentamos en el suelo con 
las manos pegadas al suelo.  
 Yo hago de araña que pasa 
suavemente por encima de sus 
manos. 

 Comienzo el juego recitando la 
retahíla.  
 En cada sílaba toco el anverso de 
una de las manos de forma 
consecutiva haciendo una caricia. 
 Cuando se acaba el recitado, la 
niña cuya mano fue tocada en último 
lugar habrá de agarrar de la oreja con 

cuidado a su compañera de al lado 
mientras el juego se repite.  
 Y repito la actividad a partir de 
esa niña. 
 Seguiremos así hasta que varias 
niñas acaben con las manos sobre las 
orejas de sus compañeras con mucha 

suavidad y cariño. 
 

Pisi, pisi ganya, 
Toca l´aranya. 
Peu de canyeta. 
Estira l´orelleta. 
Ben estiraeta. 

 
Nos damos cuenta: 
 ¿Nos gusta que nos agarren de la 
oreja? ¿Qué haremos para no hacer 
daño a las amigas? 
 A veces alguien nos tira del brazo 
también y no nos gusta.  

 Cuando tenemos confianza y 
cuidado, podemos agarrarnos del 
brazo sin hacernos daño y si alguien 
no quiere que le tiremos de la oreja o 
que le agarren del brazo, habremos de 
respetar lo que quiere. 

 
Recogido en Gandía. 05 

 

33. LA LAVANDERÍA. 
http://www.youtube.com/watch?v=9-
Dq_2N6EcM 

 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Mi amigo Gualdemar puso un 
negocio para lavar la ropa. Puso una 
lavandería. 
 

 Un tercio del grupo hará de ROPA. 
 Otro tercio de MANCHA. 

 Y otro de DETERGENTE. 

 Repartimos los papeles: Ropa, 
Mancha, Detergente, R. , M. ,  D., . . . 

 Les pido que memoricen el papel 

que les corresponde y no lo olviden. O 

les doy a cada participante un papelito 
con el role que les corresponde. 

 Todas las personas caminan por la 

sala imaginando que vamos a visitar la 
lavandería de mi amigo Gualdemar. 

 En un momento dado digo:  

 
 - La ROPA se sienta en una silla. 
 

 Después digo:  
 

 - “Las manchas se sientan sobre la 
ropa”  
 
 Y quienes hacen de mancha se 

sientan sobre una de las personas que 

está sentada haciendo de ropa.  
 A las manchas les gusta mucho 

pegarse y abrazar a la ropa. 

 Después digo: 
 

 - “Detergente a las manchas”  
 
 Y en ese momento quienes hacen 

de detergente se sientan sobre una 

mancha. 

 Al detergente le gusta mucho 
pegarse y abrazar a la mancha. 

 En ese momento les indico que 

voy a poner en marcha la lavadora 
industrial. 
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 Levanto un brazo y lo giro como el 

tambor gigante de una lavadora grande 
a la vez que hace algo de ruido. 

 Hacemos la actividad de nuevo 

pero en esta ocasión repartimos los 
papeles a representar de nuevo 

diseñando un formato en que nadie 

tenga el mismo papel que tuvo 
anteriormente. 

 Lo podemos ahcer una tercera vez. 

 Antes de cada una de las veces, 
les indicamos que caminen y se mezclen 

para que al realizar la actividad 

coincidan con personas distintas en 

cada ocasión. 
 

FUENTE: C.P. Ortega y Gasset. Madrid. 03 
 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os pareció?  

¿Qué ha pasado?  

¿Ha habido algún problema? 

¿Habéis podido participar todas? 

¿Os habéis hecho daño? 

¿Os ha molestado algo? 
¿Cómo podemos hacer esta 

actividad sin molestar? 

 

 

 

34. RETORCIMIENTOS. 
 

Énfasis: Contacto, distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

 Pueden jugar dos hasta cinco 

personas.  
Si hay más, se pueden aburrir 

esperando al turno que les corresponde 

para moverse por lo que haremos varios 
grupos simultáneos. 

A cada participante se le asigna 

un número que no ha de olvidar para 
realizar los movimientos 

correspondientes unas personas 

después de otras por turno. 
 Necesitamos un plástico grande 

extendido en el suelo.  

 Sobre el plástico estarán 

dibujadas manchas de colores rojo, 
azul, amarillo y verde. Cuatro manchas 

de cada uno de los cuatro colores. 

 Algunas personas dibujan frutas, 
verduras, animales, formas 

geométricas, ... 

 Es fácil hacer el diseño cuando 
hay baldosas en el suelo. 

 Las manchas o dibujos estarán 

repartidas de manera consecutiva como 
en la imagen adjunta. 

 En lugar de esto podemos colocar 

aros, círculos dibujados con tiza en el 

suelo, . . . . . 
 Podemos usar 16 pegatinas de 

cuatro series diferentes adheridas al 

suelo. 
 No debe haber una distancia 

mayor de 35 centímetros entre un 

dibujo y otro. 
 Necesitamos también una ruleta 

en la que figuren los colores (o frutas) 

de las manchas, los pies derecho e 
izquierdo, las manos derecha e 

izquierda.  

Podemos dibujar a mano alzada 

uno similar al de la figura adjunta 
sobre papel o sobre el tablero de la 

sala. 

 Una jugadora maneja la ruleta. 
Si no tenemos manilla la 

podemos simular con un lapicero que 

gira o lanzando un dado y contando los 
números resultantes de manera 

consecutiva sobre los dibujos. 
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 Al manejar la ruleta tendremos 

un resultado de un color y una parte 
del cuerpo. 

 Cada jugadora realizará el 

movimiento indicado cuando le 
corresponde su turno de juego.  

Por ejemplo: Mano derecha sobre 

círculo verde. O pie izquierdo sobre 
círculo azul, . . . . 

 Podemos poner una parte de 

nuestro cuerpo en un color que ya está 
ocupado por otra persona. 

 Todas las personas participantes 

se ayudan a mantener el equilibrio sin 

caerse. 
 De vez en cuando alguien cambia 

el puesto con la persona que maneja la 

ruleta. 
 

Nos damos cuenta: 

 ¿Alguien quiere comentar algo? 
 ¿Alguien tiene alguna queja? 

 ¿Os ha molestado algo? 

 ¿Os han molestado en las 
rodillas, en los pies, en las manos, . . .? 

 ¿Os han empujado? 

 ¿Os ha pasado algo parecido en 

otro lugar, en otro momento? 
 ¿Podemos ayudarnos para 

pasarlo bien? 

 

 
 

 

 

 
 

A PARTIR DE SIETE AÑOS. 
 

35. RECOTÍN, RECOTÁN. 
(Audio) 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 7. 
 Vamos a estudiar los números de 

forma práctica.  

 Han de adivinar cuántos dedos les 

pongo en la espalda, en los hombros o 
en la cabeza mientras les recito: 

 

Recotín, recotán 
de la vera, vera, van. 

El armario, la cortina, 

¿Cuántos dedos te he puesto 
encima? 

 

 Habremos de tener cuidado en 
poner los dedos muy separados para 

que los distingan. 

VARIACIÓN: 
 Pon a tu niña boca abajo sobre 

tus piernas. tamborilea con tus palmas 

en su espalda y tras el último verso pon 

uno, dos, tres o cuatro dedos bien 
separados sobre su espalda para que tu 

niña adivine cuántos hay. 

 
FUENTE: MANOS COOPERATIVAS. 
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36.- LA TORTILLA Y LA 

COCINERA. (La arepa) 
http://www.youtube.com/watch?v=Tohunh2
jipY 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 
 
 ¿Os gusta cocinar? ¿Queréis 
aprender a hacer una tortilla?  
 Ya sabéis que en la cocina hay que 
tener mucho cuidado porque nos 
podemos quemar con el fuego. Es 
conveniente cocinar junto con papá. Os 
voy a explicar cómo hacemos la tortilla 
mi papá y yo. 

 

 Elijo una niña voluntaria que se 
tiende en el suelo cerca de mí.  

 

 Primero cogemos un huevo (hago 
como que cojo un huevo), lo rompemos 

(hago como que lo rompo y lo echo por 

encima de la cabeza de la niña). Echo el 
huevo en la sartén (le ayudo a la niña a 
tumbarse sobre la alfombra).  

 

 Coloco bien el huevo sobre la sartén 
(estiro bien la ropa de la niña, coloco 

sus brazos pegados al cuerpo, la coloco 

bien el cabello, . . .), añadimos sal (hago 
como que echo sal sobre la niña que 

hace de tortilla tocando con la yema de 

los dedos en diferentes partes del 

cuerpo) y cuando está frita por un lado, 
la doy la vuelta para que no se pegue 
(ayudo a la niña a ponerse bocabajo, la 

coloco bien estirada la ropa de nuevo, 
los brazos pegados al cuerpo, el pelo 

bien ordenado, . . )  

 
 Porque la tortilla bien hecha jamás 
será desecha. 
 Ahora ya puedo llevar la tortilla al 
plato (nos agarramos de las manos y la 
llevo a su silla para que se siente). 

 

 Es una actividad suave. No se 
trata de hacer daño ni cosquillas. 

 Ahora ya han visto un ejemplo. 

Tomo una pareja de niñas y las ayudo a 
que repitan el ejercicio una con la otra.  

 Después se pueden colocar todas 

por parejas y hacen el ejercicio. 
 Quien hizo primero de cocinera, 

después hará de tortilla. 

 
Nos damos cuenta: 

 ¿Cómo se han sentido?  

 ¿Qué ha pasado?  
 ¿Les ha gustado?  

 ¿Les ha molestado algo?  

 ¿Os gusta que os cuiden?  

 ¿Qué os miren?  
 ¿Qué os traten con cuidado? 

 ¿Recordáis alguna vez en que 

alguien os ha molestado?  
 ¿Sabemos tocarnos sin hacernos 

daño? 

 
 

37. GATA Y SOFÁ.  
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 9. 

 
Nos sentamos todas en círculo 

amplio en el suelo o en sillas 

individuales. Imaginamos que somos 
sofás. 

Hablamos de las gatas. Las gusta 

caminar suave y elegantemente tocando 
a sus amigas con suavidad en las 

piernas y subiéndose a su regazo. 

Una niña hace como que fuese 

una gata caminando a cuatro patas en 
el suelo, dando la vuelta alrededor del 

círculo, acercándose a las personas del 

círculo para acurrucarse en ellas como 
si fueran un sofá y la gata se acurruca 

encima. 

Después pasa otra niña a hacer 
de gata que se sube al sofá y se 

acomoda suavemente sobre él. 

 
Nos damos cuenta: 

¿Te gusta ser sofá y acoger a la 

gente?  
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¿Te gusta ser gata y que te 

acojan? 
¿Cuándo haces de gata, cuándo 

de sofá con otras personas? 

 
FUENTE: Acocc. Bogotá. 2008 

 
 

 
 

38. LA BOLSA LLENA DE 
SALCHICHAS. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 9. 

 
 Necesitamos un espacio diáfano y 

liso bien amplio. Será mejor si el suelo 

está limpio. 
 Le pido a alguien que se tumbe 

en el suelo de manera cómoda y que se 

quede quieta. 
 Pido a otra persona que se tumbe 

en el suelo cerca de la anterior persona 

lo más pegaditas posible.  

 Cuando encuentren la postura 
cómoda y pegadita, se quedan quietas. 

Como durmiendo. 

 Sigo pidiendo que se vayan 
tumbando una por una todas las 

personas del grupo bien pegaditas y 

cómodas unas junto a otras sin hacerse 
daño. Como si fueran salchichas que 

están en una bolsa. 

 Paramos la actividad cuando 
encontramos dificultades para 

continuarla ordenadamente. 

 Procuramos que participe todo el 
grupo. 

 Si es muy difícil, lo hacemos en 

dos partes. 
 Puede ser que quieran repetir la 

actividad. 

 
Nos damos cuenta: 

 Hablamos de lo que pasó, de las 

dificultades, de cómo hacerlo mejor. 
 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿Se molestaron? 

 

 
 

39. LA LAGARTIJA REPTA. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Se ponen en fila cinco personas 

con las rodillas y las palmas de las 

manos en el suelo (a cuatro patas) 
agachando bien las cabezas. 

Imaginamos que son piedras grandes. 

 Otra hace de lagartija. Se ponen al 
final de la fila y se sube por encima de 

las piedras arrastrándose pasando 

desde atrás hacia delante. La pedimos 
que avance tocando el suelo también 

con las manos. 

 Cuando la lagartija llega a la 

cabeza de la fila, se pone en el suelo 
convirtiéndose en piedra. 

 Inicia su camino la persona que 

queda en último lugar haciendo el 
papel de lagartija. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os ha parecido?  

 ¿Qué dificultades ha habido?  

 ¿Cómo habéis superado las 
dificultades? 
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40. TOCA, TOCA. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 Elegimos un objeto grande (una 

silla) e intentamos que todo el grupo lo 
toque con la yema de un dedo. 

 ¿Qué pasó? ¿Qué dificultades 

hubo? ¿Qué podemos hacer para que 
todas participen sin quejarse? 

 Si lo conseguimos, lo repetimos 

con otro objeto más pequeño. Si no lo 

conseguimos, elegimos un objeto de 
tamaño algo mayor. 

 

Nos damos cuenta: 
  

 

 

41. SUELA CON SUELA. 
 

Énfasis: Contacto, cooperación. 
 Índice de cooperación: 8. 

 

 Les explico que la suela del 
zapato es la parte de abajo que toca con 

el suelo. A veces toco la suela de mi 

zapato con la suela del zapato de otra 
compañera. Hago un ejemplo. 

 Nos desplazamos por la sala 

amplia y diáfana. 
 La facilitadota dirá: 

 

• ¡Pies quietos! Grupos de dos. Suela 
con suela . 

 

 En ese momento todas las 

personas se ponen en grupos de dos y 
levantan una suela del zapato para 

tocársela mutuamente con la suela de 

otra persona. 

 Caminamos de nuevo. Nos 
mezclamos. La facilitadota dice: 

 

• ¡Pies quietos! Grupos de dos. Codos 
con codos. 

 

 En ese momento todas las 

personas se ponen en grupos de dos y 
tocan sus codos mutuamente con sus 

propios codos. 

 Volvemos a caminar libremente 
por la sala. 

 La facilitadota dirá: 

 
 - ¡Pies quietos! En grupos de 
cuatro rodilla con rodilla. 
 

 Entonces todas las personas se 
ponen en grupos de cuatro personas y 

se tocan mutuamente las rodillas. 

 Caminamos de nuevo por la sala 
sin un orden prefijado. Más bien 

buscando espacios libres. 

 Puedo decir: 
 

• Grupos de tres codo con espalda. 

• Grupos de cinco cabeza con 
hombro. 

• De a dos cadera con rodilla. 
 

 Repetimos la actividad varias 

veces indicando diferentes partes del 
cuerpo al azar para tocar con distinta 

cantidad de personas. 

 Habremos de tener cuidado al 
decir los números pues si hay alguien 

sobrante le indicamos que haga la 

actividad en un grupo concreto en el 

que excepcionalmente habrá una 
persona más. 

 
Recogido en Managua 09 

 
Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os pareció?  

¿Qué pasó?  
¿Alguien se ha sentido incómodo?  

¿Podemos tocar a alguien sin 

molestar? 
¿Os molesta alguien alguna vez 

cuando os toca? 

¿Qué podemos ahcer cuando 
alguien nos toca y nos molesta? 
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A PARTIR DE OCHO AÑOS. 
 
42.- ENREDOS. 
http://youtu.be/Ik5sOukSt7s 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 9. 

 
 Necesitamos un espacio amplio. 

 Todas y todos andan de paseo por 

la sala sin tocarse.  
 La tallerista dice: 

 

 - Pies quietos. 
 

 Les decimos:  

 

 -Tocamos azul".  
 

 Y todas tocan ropa azul de otra 

persona. 
 Volvemos a caminar sin tocarnos. 

Y dice: 

 
 - Pies quietos.” “Ahora. . . . .  
 
 ... “tocamos una rodilla de otra 

compañera”. 
 

 ". . . . . . los zapatos de otra 
persona". 
 ". . . . . . la nariz. . .  

 “. . . . . tocamos un hombro". 
 
 Podemos preguntar qué parte del 

cuerpo de otra persona quieren tocar y 

la dinamizadora indica el momento. 
 

Nos damos cuenta: 

¿Alguien quiere comentar algo?  

¿Cómo os habéis sentido?  
¿Cuál puede ser el objetivo? 

¿Os ha molestado algo?  

¿Os ha molestado alguien? 
¿Os habéis tocado la nariz con 

cuidado?  

¿Os gusta que os tiren de las 
orejas?  

¿Podemos felicitar a las amigas sin 

tirarlas de las orejas?  
¿Podemos divertirnos sin hacer 

daño a nadie?  

¿Cómo tratáis a las personas que 
queréis?  

¿Os parecen divertidas las peleas? 

 
Variación: 

 Colocamos aros esparcidos por el 

suelo a 20 cms. de distancia unos de 
otros y cada vez que pedimos tocar algo 

lo hacemos sin salirnos de un aro. 

 Si no tenemos aros, podemos 

colocar una hoja grande de periódico. 
 

 

43. EUGENIA ES MI HERMANA. 
(Audio) 

 
Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Nos ponemos de pie en una sala 

amplia sin muebles y cantamos a la vez 

que bailamos libremente: 
 

 
 

 Entonces quien hace de Eugenia 
dirá en voz alta: 

- Hola, chicas. Mano en la frente. 
 

 En ese momento todas tocamos 
la frente de otra persona y cantamos de 

nuevo la ESTROFA manteniendo el 

contacto indicado: 
 

Eugenia es mi hermana,  

mi hermana, mi hermana. 
Eugenia es mi hermana y dice así: 
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 Al terminar señalo a otra niña 
que hará de Eugenia y dirá: 

 

- Hola, chicas. Mano en un codo. 
 

 Todas tocamos el codo de otra 

persona y cantamos de nuevo la 
ESTROFA manteniendo el contacto 

indicado. 

 Y seguimos así sucesivamente la 
actividad.  

 Cada vez tocaremos algo diferente 

de otra compañera. 

 
Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os ha parecido?  

 ¿Qué os ha gustado?  
 ¿Qué es lo que no os ha gustado?  

 ¿Podemos tocar las orejas de otra 

amiga sin hacer daño?  
 ¿Hay cosas que no queremos que 

nos toquen?  

 ¿Hay formas de tocarnos que no 
nos gustan? 

 

 
 

44. EL PUENTE. 
http://youtu.be/SgWN_C10B8k 

 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 9. 
 

Necesitamos un espacio amplio. 

En esta actividad es conveniente 

repartirnos en subgrupos que no 
tengan más de once participantes para 

que la actividad no se haga muy larga 

en duracción y puedan participar en 
igualdad el máximo número de 

aprticipantes. 

El subgrupo forma una hilera 
bien recta poninedo pegado costado con 

costado. 

Las pido que pngan las rodillas 
en el suelo.  

Que pongan también las manos 

de manera que quedan a cuatro patas 

de manera paralela y estando todas 
pegando costado con costado. 

Una participante extra sube por 

las espaldas de las demás y se desplaza 
perpendicularmente desde un extremo 

hasta el otro. 

La primera vez se lo proponemos 
a alguien que no pese mucho para 

facilitar el ejemplo pero después habrán 

de ir pasando todas, unas detrás de 
otras y colocándose a continuación 

cuando llegan al final. 

Cuando una llega al final 

comienza la siguiente.  
Habremos de insistir que hay que 

pasar el puente arrastrándose y sin 

apoyar las rodillas ni los codos sobre 
las participantes que conforman el 

puente. 

 
Variaciones: 

El grupo puede buscar otras 

disposiciones y también desplazarse. 
 

Nos damos cuenta: 

Este ejercicio ayuda a disponer a 

los cuerpos para realizar otros 
ejercicios de contacto.  

Cada una de las participantes es 

indispensable. 
¿Qué se siente ser apoyo? 

¿Qué es poner atención y 

delicadeza? 
 

FUENTE: Acocc. Bogotá. 2008 
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45. ¿QUÉ PINTO CON EL 

DEDITO? 

http://youtu.be/V5doKYGuvBk 
 

Énfasis: Contacto, escucha activa. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Dibujo sobre el aire un cuadrado 

con la yema de un dedo y les pregunto 

qué dibujé. 
 Hago lo mismo con un triángulo y 

un círculo. 

 Le pido a alguien que se ponga 
delante del grupo: 

 Le dibujo en la espalda un 

cuadrado grande mientras canto: 

 
- Pin, pon, pito 
- ¿Qué pinto con el dedito? 

 
 Esa persona dibujará en el 

pizarrón con tiza lo que cree que yo 

dibujé. O me lo dice de palabra. 
 Luego nos intercambiamos los 

papeles. 

 Pido al resto de parejas que 
hagan la actividad. 

 Quien dibuja hace cosas sencillas 

como un triángulo, un círculo, dos 

rayas paralelas, una X, una T, . . . . . 
 En un momento dado les animo a 

que todas se pongan por parejas y 

hagan la actividad. 
 

Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os ha parecido?  
 ¿Qué sensaciones habéis tenido?  

 ¿Está bien así? 

 ¿Entendiste bien el dibujo? 

 ¿Te ha molestado que te dibujen 
con el dedo? 

 

 

46. A LA POSICIÓN NÚMERO . . 
. N 

http://youtu.be/E-8C6tR0Jzc 
http://youtu.be/9ByX-zKaD1s 
 

Énfasis: Contacto, confianza. 
 Índice de cooperación: 8. 

 

 Nos ponemos todas de pie en un 
espacio amplio. 

 

Solista: 
- A la posición número cero. 

(Todas las personas caminan 

libremente con tranquilidad sin 
tocar a nadie) 

 

Solista: 

- A la posición número uno. 
(Todas las personas tocan la 

frente de alguien que está cerca 

con su propia frente) 
 

Solista: 

- A la posición número dos. 
(Todas las personas tocan la 

espalda de su pareja con su 

propia espalda) 
 

Solista: 

- A la posición número tres. 

(Todas las personas tocan la 
rodilla de su pareja con su 

propia rodilla) 

 
Solista: 

- A la posición número cuatro. 

(Todas las personas tocan un 
costado de su pareja con su 

propio costado) 

 
Solista: 

- A la posición número cinco. 

(Todas las personas cambian de 

pareja) 
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 La dinamizadora va repitiendo 
todos estos pasos varas veces 

intercambiándolos de manera aleatoria. 

 Podemos sugerir que alguien del 
grupo haga de solista. 

Se pueden sugerir otros 

movimientos en lugar de esos: abrazo, 
cachete con cachete, pechito con 

pechito, . . .  

 
Recogido en Cúcuta 2012 

 

Nos damos cuenta: 

 ¿Quieren comentar algo? 
 ¿A alguien le daba pena? 

 ¿A alguien la molestaron? 

 ¿Tuvieron alguna dificultad? 
 ¿Alguien se quedaba sin pareja? 

 ¿Tienen alguna queja? 

 
 

47. LAS ELEFANTAS EN 

DOMINGO. 
http://youtu.be/DRo0x3YV8nE 
 

Énfasis: Contacto, premasaje. 
 Índice de cooperación: 8. 

 

 ¿Sabes que las elefantas no 
pueden rascarse la espalda ellas solas?  
 Entonces los domingos cuando se 
encuentran con otra elefanta se rascan 
la espalda mutuamente. 
 

 Caminamos por la sala en 

silencio sin tocarnos. 
 Cuando la tallerista dice:  

 

✓ ¡Elefantas!,  
 

 Entonces todas se colocan por 

parejas y se frotan espalda contra 
espalda desde arriba hasta abajo 

agitando bien sus espaldas. 

 Lo repetimos varias veces. 
 

Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os ha parecido?  

 ¿Qué sensaciones habéis tenido?  

 ¿Está bien así? 

 ¿Te ha molestado que te dibujen 
con el dedo?  

 ¿Podemos sacar alguna 

conclusión? 
 ¿Y algún compromiso? 

 
Recogido en Córdoba. 2013 

 
 
 

A PARTIR DE NUEVE AÑOS. 
 

48. EL CORRO DE LAS 
PAREJAS. 
 
 Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Formamos dos círculos 

concéntricos con el mismo número de 

personas. Si son impares, participará 
también la monitora. 

 El círculo de fuera mira hacia el 

interior. El círculo de dentro mira hacia 
el exterior. Las personas del interior se 

agarran de las manos lateralmente 

formando un corro. 

 Las de fuera se agarran de las 
manos lateralmente formando otro 

corro pero todas estarán de tal manera 

que se miran mutuamente por parejas 
y cada participante sabe quien es su 

pareja. 

 Miramos a ver quien está 
enfrente. Esa es nuestra pareja número 

uno. 

 A partir de esta postura 
cantamos una canción cortita (El patio 

de mi casa) mientras jugamos al corro 

saltando hacia el lado derecho. Como 

resultado parecerá que cada uno de los 
círculos va hacia el lado contrario. 

 Cuando acaba la estrofa nos 

paramos y vamos a buscar a nuestra 
pareja para darla un abrazo. 

 Lo repetimos desde el principio 

otra vez cantando otra canción 
diferente (El patio de mi casa). En un 
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momento dado la monitora dirá: 

ESTATUAS. Todas se quedan de pie 
frente a otra persona que será su pareja 

número dos. 

 Con esta nueva pareja se frotan 
las rodillas mutuamente. 

 Lo repetimos de nuevo desde el 

principio cantando otra canción (El 
payaso Plin Plin)). En un momento 

dado la monitora dirá: ESTATUAS. 

Todas se quedan de pie frente a otra 
persona que será su pareja número 

dos. 

 Con esta nueva pareja se 

acarician los cachetes mutuamente. 
 Repetimos estas fases diferentes 

en varias ocasiones dándoles un orden 

aleatorio. 
 

Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os ha parecido?  
 ¿Habéis tenido algún problema?  

 ¿Cómo lo habéis solucionado?  

 ¿Habéis estado a  gusto todo el 
tiempo?  

 ¿Había algo que no os gustaba? 

 

 

 
 

49. PASAR EL GLOBO CON LA 

BARBILLA. 
http://www.youtube.com/watch?v=AoSKnhx
Zusk 

 

Énfasis: Contacto, cooperación. 
 Índice de cooperación: 8. 
 
 Nos ponemos todas de pie en 
círculo.  
 Uno sujeta un globo inflado 
entre el hombro y la barbilla. Sin usar 
las manos, le pasamos a la 

compañera de al lado que le cogerá 
con su barbilla sin tocarle con las 
manos.  
 Es más fácil si el globo no está 
demasiado hinchado. 
 En un corro puede haber varios 
globos. 

 Podemos pedir que se pase el 
globo apoyándolo solamente con otras 
partes del cuerpo (entre las rodillas, 
hombro-cabeza, brazo, pecho,...).  
 Se puede pasar otro objeto. Se 
puede utilizar una pelota de esponja, 
una botellita de agua de medio litro, 

una regla de treinta centímetros, un 
estuche, un cuaderno, una fruta . . . .  
 Es fácil hacer esta actividad con 
el tubo de cartón que queda cuando 
hemos terminado de usar un rollo de 
toallas de papel de la cocina. 
 

− Te paso el cilindrín. 
 
 La dificultad del juego 
dependerá del tamaño y forma del 
objeto. 

 Será más fácil pasar el objeto si 
pasamos del hombro derecho a otro 
hombro derecho o de un hombro 
izquierdo a otro hombro izquierdo. 
 Se puede pasar un globo, una 
pelota o una hoja de papel con las 
rodillas de una persona a otra. 
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50. ENREDOS CON EL 

LAPICERO. 
 
 Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 

 

 Se colocan tres o cuatro personas 
de pie en un lugar delimitado por un 

círculo de metro y medio de diámetro.  

La primera coloca el lapicero con 
la mano en el suelo sin lanzarlo, allá 

donde se llega. 

La segunda levanta el lapicero y 
pone un pie en el lugar donde estaba el 

lápiz.  

Después deja el lapicero en el 
suelo. 

La tercera levanta el lapicero y 

pone un pie en el lugar donde estaba el 

lápiz. 
Y así sucesivamente. 

La actividad se repite entero de 

nuevo varias veces. 
 

Recogido en Medellín. 01 
 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os parece?  

 ¿Qué pasó?  

 ¿Qué sensaciones habéis tenido?  
 ¿Qué dificultades hubo?  

 ¿Cómo las habéis solucionado? 

 

 

51. Nos desplazamos SOBRE 
LAS SILLAS. 
http://youtu.be/swhtFE5GY4A 
http://youtu.be/Fop3-8-5lPo 
https://youtu.be/oeu1wfFHknA 
 

 Énfasis: Contacto, conocerse, 

cooperar. 

 Índice de cooperación: 9. 
 

 Nos ponemos en círculo con una 

silla para cada persona.  
 Cada una se sube sobre su silla 

con ayuda de las compañeras de los 

lados. 

 Les advertimos que esto es 

peligroso. 
 Lo hacemos de manera 

excepcional para realizar esta actividad. 

 Aprendemos a caminar sobre las 
sillas sin bajarnos. Vamos todas una 

silla a la derecha, dos a la izquierda, . . 

. .  
 ¿Es arriesgado?  
 ¿Necesitamos ayuda?  
 ¿Pedimos ayuda?  
 ¿Ofrecemos ayuda? 

 Después damos pautas para 

cambiarse de manera que no todas se 

cambian a la vez.  
 Por ejemplo:  

 

"Los niños dos pasos a la derecha".  
"Quien lleva gafas un paso a la 
izquierda" 
. . . .  

 

 Las aludidas realizan la orden sin 

bajarse ni caerse de la silla. Puede ser 
que unas ayuden a otras para pasar de 

un lado a otro.  

 Si coincides con otra persona en 

la misma silla os quedáis juntas. 
 Podemos proponer actividades 

generales: 

 
"Colocarse por orden de estatura", 
"por fecha de cumpleaños",  

“por orden alfabético del nombre”, 
“por el número que tiene el portal 
donde vives”.  

 
 Siempre sin bajarse ni caerse de 

la silla. Ayudándose mutuamente. 

 Si no se dispone de sillas se 

pueden poner aros o papeles de 
periódicos en su lugar sobre el suelo. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os parece? 

¿Habéis tenido alguna sensación: 

Inquietud, duda, miedo, confianza, . . .? 
¿Cómo habéis superado las 

dificultades?  

 ¿Os apetecía ayudaros? 
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 ¿Habéis sentido la diferencia 

entre unas personas y otras? 
 

 
 
 

52. EL BAILE DE MUSULMÉ. 

(Audio) 
 
 Énfasis: Contacto, energizante. 
 Índice de cooperación: 9. 

 
 Es una canción de baile muy 
parecida a QUE LO BAILE, QUE LO 
BAILE. Solo se diferencia en el estribillo 
que es distinto, pero las estrofas son 

iguales.  
 Les decimos que vamos a estudiar 
francés un poco macarrónico.  
 En una sala amplia y sin sillas 

comenzamos a bailar libremente 
mientras yo canto la canción. 
 Durante los estribillos bailamos 
libremente desplazándonos por la sala en 

contacto con otra persona tal como nos 
indica la animadora.  
 
ESTRIBILLO: 

El baile de Musulmé 
que lo baile, que lo baile. 

El baile de Musulmé 
que lo baile quien lo ve. 

 
 ¡Alto! ¡Cambien de puesto! ¡Cambien 
de pareja! 
 

 La solista dice las siguientes 
ESTROFAS: 
 
1º Una mané  .  . .  en la naricé  .  .  .   

de la compañeré. . ., 
 
 Todas hacen lo que dice la 
ESTROFA tocando a la persona que está 

más cerca y repetimos el ESTRIBILLO 
manteniendo el contacto. 
 
 Después se canta una nueva 

ESTROFA. 
 
2º Una mané  .  .  . en el ojé  .  .  .  , de 
la compañeré. . ., 

 
 
3º Una mané  .  .  .  en la caderé  .  .  .  
, de la compañeré. . ., 

 
 Decimos frases para tocar distintas 
partes del cuerpo de las compañeras.  
 Cada vez que cantamos una 

ESTROFA, habremos de formar una 
nueva pareja o trío manteniendo el 
contacto.  

 

FUENTE: C. Contreras. 03. 
 
Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os ha parecido?  

¿Ha habido algún problema? 
 
 
 

A PARTIR DE DIEZ AÑOS. 
 
53. LA GUARDABOSQUES. 
http://www.youtube.com/watch?v=QdCLpf_

q9I8 
 

Énfasis: Contacto. 
 Índice de cooperación: 8. 
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 Tengo una amiga que cuida los 

bosques. 
 Necesitamos un sitio muy amplio.  

 Coloco cuatro o cinco personas 

en hilera separadas 40 cm. una de otra.  
 Detrás de cada una de ellas se 

colocan el resto de las personas del 

grupo en filas iguales de largas.  
 Nos imaginamos que somos 

árboles del bosque.  

 Sentimos al aire. . . . 
 Respiramos suavemente. . .   

 Cerramos los ojos . . . .  

 Hacemos como que oímos los 

pajaritos. . . .  
 Tenemos ramas (elevamos los 

brazos) . . .  
 No hablamos. 
 La guardabosques (una niña 
voluntaria) entra despacito al bosque 

con los ojos tapados.  

 Pasea por el bosque, camina, toca 
el tronco de los árboles para ver si 

están sanos, . . . .  

 Ha de llegar al final del bosque 
done ha de plantar un árbol. 

 Elegimos otra persona que hace 

de guardabosques.  
 Los árboles no mueven los pies. 

Intentan cerrar los ojos y escuchar.  

 La guardabosques pasea entre los 
árboles, los cuida, . . procura no 

golpearse . . . 

 Lo repetimos varias veces más, 

eligiendo diversas personas que se 
caminan por el bosque. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os ha parecido?  

 ¿Qué sensaciones habéis tenido?  

 ¿Qué dificultades habéis tenido? 
 

 

54. EXPERTAS EN 

LATERALIDAD. 
 

Énfasis: Contacto, distensión. 

 Índice de cooperación: 9. 

 

 Esta es una actividad que nos 

ayuda a comprobar nuestra capacidad 
para discernir correctamente entre el 

lado derecho y el izquierdo. 

 Nos sentamos en círculo de 
manera que estemos cerca. 

 Quien dirige dice cosas como: 

 
▪ Levantamos la mano derecha.  
▪ Movemos el pie izquierdo.  
▪ Ponemos la mano derecha sobre el 

hombro izquierdo de nuestra 
compañera de la derecha. 

▪ Ponemos la mano izquierda sobre la 
rodilla derecha de nuestra amiga de 
la izquierda.  

▪ Con la mano derecha tocamos la oreja 
derecha de la compañera de la 
izquierda. 

▪ Con el pie izquierdo tocamos el pie 
izquierdo de la compañera de la 
derecha.  

▪ Con la mano izquierda tocamos la 
frente de nuestra compañera de la 
derecha. . . . . .  

 

 Y podemos hacer la actividad de 

pie en círculo. 
 

FUENTE: CEIP Méjico. 03. 
 

Nos damos cuenta: 

 ¿Me dan algún comentario?  
 ¿Hubo algún problema especial?  

 ¿Les molestó alguien? 

 

 
 

 

55. LA CLAVE DEL ROBOT. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 
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 Les cuento que un robot es una 
máquina que parece una persona y 

actúa moviendo las diferentes 

articulaciones del cuerpo. 
 Pido a alguien que haga un 

ejemplo exagerando los movimientos.  

 Les digo que  los robots tienen un 
punto que se toca para que se paren. 

 Alguien hace de robot y piensa 

sin decirlo un punto secreto de su 
cuerpo en donde se encuentra el botón 

de parada.  

 No se lo digo a nadie pero lo 

mantengo en mi memoria. 
 Se levanta otra niña y comienza a 

tocar diferentes partes del cuerpo del 

robot preguntando:  
 

 -¿Aquí? Cariño. ¿Aquí? Cariño. 
 
 La otra responde: 

 

 - No, cariño. 
 
 Cuando la niña toca el punto de 

parada (por ejemplo, la rodilla), ya deja 

de moverse el robot. 
 

 ´Sí, cariño. Lo encontraste. 
 
 Después repite el ejercicio otra 

pareja.  

 Y lo harán más parejas a 
continuación una tras otra. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os parece?  

 ¿Qué pasó?  

 ¿Cómo te sentiste?  

 ¿Te molestó algo?  
 ¿Podemos hacerlo sin molestar 

nada?  

 ¿Alguna vez te molesta cuando te 
tocan?  

 ¿Alguna vez no te molesta cuando 

te tocan? 

 

 

56. DOMINÓ DE CONTACTO 

CORPORAL. 
https://youtu.be/Mn43gFSyeAw 
https://youtu.be/TF2wgYWgEiI 

https://youtu.be/yAh51pPV7LM 

 

 Énfasis: Contacto. 
 Índice de cooperación: 10. 

 

 Caminamos todas las personas 
libremente por la sala intentando ocupar 

espacios libres. 

 La tallerista dice: 
 

- Codo con rodilla. 

 
 En ese momento cada persona 

pone su codo tocando la rodilla de otra 

persona. 

 Nadie toca la rodilla de una 
persona cuando ya hay otra que se la 

está tocando. 

 Lo repetimos de nuevo pero en 
esta ocasión la tallerista dice otras 

partes del cuerpo. Por ejemplo: 

 
- Nariz con hombro. 

 

 Seguimos con la actividad de 
manera similar varias veces indicando 

diferentes partes del cuerpo. 

 

Nos damos cuenta: 
 

 

 
 

 

A PARTIR DE ONCE AÑOS. 
 

57. POR ORDEN DE ESTATURA. 
 

Énfasis: Contacto, confianza. 
 Índice de cooperación: 8. 

 

 Hacemos una fila alargada y les 

explico que nos vamos a colocar por 
orden de estatura con los ojos cerrados. 
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 Cerramos los ojos o, 

preferentemente, los tapamos con 
pañuelos e iniciamos la actividad. 

 Todas habremos de colocarnos 

por orden de estatura sin hablar 
absolutamente nada. Cada persona se 

pondrá detrás de otra que sea algo más 

baja. 
 Lógicamente habrá una persona 

que no tendrá a nadie delante. 

 
Nos damos cuenta: 

 ¿Me quieren comentar algo?  

 ¿Qué sucedió?  

 ¿Les molestó algo?  
 ¿Se lastimó alguien? 

 ¿Qué les parece la estatura?  

 ¿Cómo se sienten con ella?  
 ¿Creen que el valor de las 

personas depende de su estatura? 

 ¿Tuvieron suficiente confianza con 
lso ojos cerrados? 

 

 

58. CADA OVEJA CON SU 
PAREJA. 
http://www.youtube.com/watch?v=1BRZa
1UhdWY 

 

Énfasis: Contacto. 
 Índice de cooperación: 8. 

 

 Es preferible hacerlo en un lugar 
con mucho espacio. Y es muy 

conveniente disponer de pañuelos para 

tapar los ojos de cada participante. 

Se coloca el grupo por parejas. Se 
miran, se observan los rasgos corporales 

y la ropa que llevan.  

Después con los ojos cerrados se 
tocan poco a poco diferentes partes del 

cuerpo intentando memorizar a su 

pareja por el tacto. 
 Cuando todas tienen la imagen 

táctil de su pareja, las participantes se 

mezclan caminando con los ojos 
cerrados. 

 Después de andar un momento 

para mezclarse, empiezan a tocar a las 

personas próximas para averiguar, sin 

hablar ni abrir los ojos, quién es la 

persona con la que forman pareja. Es 
preferible tapar los ojos con un pañuelo. 

 Quien encuentra a su pareja, se 

sienta en la silla al lado de ella. 
 Si tienen mucha confianza entre 

sí, yo les pido que bailen un vals (El vals 
del Danubio Azul) que les tarareo. 
 

Nos damos cuenta: 

 ¿Qué les pareció?  

 ¿Qué sucedió?  
 ¿Qué sensaciones tuvieron? 

 ¿Alguien tuvo miedo?  

 ¿Alguien sintió calor?  
 ¿Alguien le agradó especialmente 

algún momento de la actividad? 

 
 

 

A PARTIR DE DOCE AÑOS. 
 

59. IMANES ELÉCTRICOS. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 9. 
 
 ¿Sabéis lo que es un imán?  
 Los imanes se atraen mutuamente 
y luego cuesta mucho separarlos. 
 Las personas tenemos el cuerpo 

cargado de energía, de corriente 

eléctrica. 
 Nuestro cuerpo atrae a otros 

cuerpos y otros cuerpos atraen al 

nuestro. 
 

 Imagina que yo soy un imán y que 

tú eres un imán.  
 Si acercamos nuestros codos, no 

los podemos separar aunque lo 

intentemos.  
 Y caminamos juntas hasta la 

puerta de la sala. O nos movemos al 

ritmo de una música suave. 

 Si acercamos la cabeza, no la 
podremos separar después de que se 

ha pegado.  

 Y caminamos hasta el rincón sin 
podernos despegar. 
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 Cuando quitamos la corriente 

eléctrica, se quita el imán y nos 
despegamos. 

 Hacemos un ejemplo visible con 

dos personas.  
 Después pedimos a otras dos 

personas para que lo hagan. 

Se van pegando por diferentes 
puntos del cuerpo (codo, rodilla, 

espalda, hombro, etc . . . .) y 

desplazando. 
 

Todas caminamos por la sala 

despacio y vamos sintiendo si hay 

alguna parte del cuerpo de otra persona 
que nos atrae y qué parte de nuestro 

cuerpo es atraída. 

Cuando hay atracción seguiremos 
caminando pegadas a la parte del 

cuerpo de otra persona. 

En algún momento sentiremos 
que se acaba la atracción pero si vamos 

caminando, encontraremos otra parte 

del cuerpo de otra persona que atrae 
alguna parte de nuestro propio cuerpo. 

 

Nos damos cuenta: 

¿Cómo nos hemos sentido?  
¿Qué sensaciones hemos tenido? 

 ¿Nos gusta ir pegadas?  

 ¿Nos molesta?  
 ¿Con qué personas nos gusta ir 

pegadas?  

 ¿Con qué personas no nos gusta ir 
pegadas?  

 ¿Cuál es la diferencia? 

 

 
 
 

 

 

 

A PARTIR DE TRECE AÑOS. 
 

60. APAGAR EL FUEGO DE LOS 

ÁRBOLES. (Pillar) 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 5. 

 
 Conviene tener un espacio 

bastante amplio. 

 Numeramos a las participantes de 

manera consecutiva: 
 

 A, B, C, A, B, C, A, . . . . . . . . 
 
 Pedimos a quienes tienen las 

letras A y B que se dispersen por la sala. 

 Les pido que queden con los pies 
pegados al suelo. 

 Imaginan que son árboles.  

 Se están quemando por un 
incendio. 

 Quienes tienen la letra C son 

apagafuegos. 

 Llegan a un árbol y le van 
frotando cuidadosamente todas las 

partes del cuerpo desde la cabeza hasta 

los pies para que el fuego se apague. 
 Después van a apagar el fuego de 

otro árbol. 

 Se acaba la actividad cuando 
todos los árboles han sido apagados. 

 Repetimos la actividad dos veces 

más de manera que los grupos A y B 
puedan ser apagafuegos también. 

 
Inspirado en L. M. Bascones. 

 
Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os ha parecido? 

 ¿Cómo os habéis sentido? 

 ¿Qué sensaciones habéis tenido? 
 ¿Os ha molestado algo? 

 ¿Qué podemos hacer cuando nos 

molestan? 
 ¿Quedó algún árbol sin apagar? 
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Continuidad: 

 Repetimos la actividad dos veces 
más. 

 Primero los grupos dos y tres son 

árboles. Después serán árboles los 
grupos tres y uno. 

 Reflexionamos de nuevo. 

 
 

 
 

61. PERSONAS Y APOYOS. 
 
 Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 

 

 Las explico que voy a decir dos 
números.  

Las participantes formarán 

grupos con tantas personas como diga 
el primer número.  

Se reúnen y pondrán tantos 

apoyos en el suelo como indique el 
segundo número sin dejar de tocarse 

con las manos o los brazos.  

Según los números que se digan, 
tendrán que ayudarse en el interior de 

cada grupito para conseguir la posición 

que diga la tallerista. 

 Así cinco - cuatro significa que 
haremos grupos de cinco personas y 

solo podrán poner cuatro apoyos en el 

suelo. 
 Decimos otro par de números y lo 

realizamos.  

 Por ejemplo,. tres, tres. Seis – 
cinco. 

Podemos probar con números 

dispares y diferentes.  
El segundo puede ser mayor o 

menor.  

 
A ver qué pasa y cómo lo resuelve 

cada grupo. A veces aparece una 

petición que parece imposible pero 
debemos intentarlo. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué ha sucedido?  

 ¿Cómo se expresaron las 

opiniones?  

 ¿Cómo fue la escucha?  
 ¿Cómo tomaron las decisiones?  

¿Hubo algún problema en algún 

grupo?  
¿Cómo lo resolvieron? 

 
Recogido en Cornisa 04. 

 

 
 

A PARTIR DE CATORCE 

AÑOS. 
 

62. RODAR SOBRE LA 

ALFOMBRA. 
https://youtu.be/2enFmIAqoLU 
https://youtu.be/1e3x4tqH2n4 
 

Énfasis: Contacto. 

Índice de cooperación: 9. 
 

 Se tumban todos boca abajo de 

forma paralela, con los costados muy 
juntos.  

 Una persona comienza a rodar por 

encima de la alfombra formada de forma 
paralela y se coloca en el último al llegar 

formando parte de la alfombra. 

 La que rueda procurará hacerlo 
con el cuerpo estirado. 

 Las demás hacen lo mismo de 

forma ordenada por turnos. 

 
Nos damos cuenta: 

 ¿Queréis comentar algo? 
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 ¿Cómo os habéis sentido? 

 ¿Qué dificultades habéis tenido? 
 ¿Cómo las habéis superado? 

 ¿Habéis aprendido algo? 

 ¿Podemos mejorar algo? 
 

 
 

 

A PARTIR DE QUINCE AÑOS 

63. EL LAVACOCHES. 
Lavacarros. Lavaautos. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 9. 
 

 El grupo forma dos filas, 

mirándose una a otra.  
 Cada pareja, frente a frente, se 

convierte en una parte de una máquina 

de lavado de coches, haciendo los 
movimientos adecuados. 

 Una persona pasa por el centro 

del pasillo imaginando que es un coche 

que pasa lentamente por la cadena que 
le lleva a lo largo del túnel de lavado. 

 Las primeras parejas echan agua 

a chorro golpeando suavemente con las 
yemas de los dedos sobre la persona 

que pasa. 

 Las parejas siguientes echan 
jabón colocándolo con las manos sobre 

el cuerpo de quien pasa. 

 Quienes van a continuación 
frotan con cepillo. 

 Y las siguientes secan con 

cuidado soplando sobre diferentes 
partes de la persona que pasa. 

 Todo ello mediante contacto 

directo acariciando, frotando, 
palmeando mientras el coche pasa por 

el túnel de lavado.  

 Al llegar al final se incorporan a 
la máquina, a la vez que otra persona 

reinicia el juego como si fuera un 

coche. 
 Debemos lavar y limpiar con 

cuidado todas las partes del coche. 

 No se debe perder de vista que 
el objetivo de este juego es conseguir 

que el "coche" disfrute durante el 

lavado. 

 Si alguna persona se pone 
nerviosa o se incomoda cuando hace de 

coche, no estamos construyendo 

actitudes positivas.  
 Si hay golpes, zancadillas, 

cosquillas, tirones de pelo o irrespeto . . 

. paramos la actividad y nos sentamos 
a reflexionar. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué ha pasado? 

 ¿Alguien se ha sentido mal? 

 ¿Alguien ha sentido desconfianza, 

cuidado, alegría, respeto, confianza, 
responsabilidad, . . . .? 

 ¿Podemos realizar la actividad 

con resultados positivos? 

 

Continuidad: 

 Podemos intentar realizar la 
actividad de nuevo. 

 Si vemos alguna dificultad, 

paramos la actividad y reflexionamos. 
 Si alguien no quiere participar, lo 

permitimos y después reflexionamos 

sobre esa dificultad. 
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IMPORTANTE: 
PEDAGOGÍA DEL CONTACTO CORPORAL. 
http://pazuela.files.wordpress.com/2014/02/14-pedagogc3ada-del-contacto-

corporal1.pdf 

 
 

 

Para dudas, preguntas, sugerencias y más información: 
emilio.arranz.beltran@gmail.com 

 

 
 

JUEGOS COOPERATIVOS DE CONTACTO. 
 

 

Número Título Índice de 

cooperación 

A partir de X 

años 

 

1.  GATITA, GATITA. 8 DOS años.  

2.  ESTE ERA UN GATO. (AUDIO) 8 DOS años.  

3.  A LA COSCORONITA. 8 DOS años.  

4.  VAMOS EN BICICLETA. 8 DOS años.  

5.  A LA BUENA VENTURA. 8 DOS años.  

6.  POR AQUÍ HARINA. 8 TRES años.  

7.  PEZ, PULPO. 8 TRES años.  

8.  UNA CASITA MUY PEQUEÑITA. 8 TRES años.  

9.  BARTOLO TENÍA UNA ORQUESTA. 8 TRES años.  

10.  TENGO UNAS MANOS. 7 TRES años.  

11.  LA VERDULERÍA. 7 TRES años.  

12.  ME FROTO LAS OREJAS.  8 CUATRO años.  

13.  LA FOCA GORDA. 9 CUATRO años.  

14.  YO TENGO UNA GATITA. 8 CUATRO años.  

15.  SUBE UNA HORMIGUITA. (AUDIO) 7 CUATRO años.  

16.  LO TOCO TODO. 8 CUATRO años.  

17.  TOCAR DESDE LEJOS. 7 CUATRO años.  

18.  CUANDO UNA MONA BAILA.  8 CUATRO años.  

19.  LAS PARTES DEL CUERPO. 8 CUATRO años.  

20.  TRI LICO TÁN. 7 CINCO años.  

21.  EN LA FIESTA DE MI PUEBLO. (AUDIO) 8 CINCO años.  

22.  TENGO UNA HORMIGUITA. (AUDIO) 7 CINCO años.  

23.  JUGAMOS A LAS MÉDICAS. 7 CINCO años.  

24.  ALONDRITA. (AUDIO) 8 CINCO años.  

25.  LA HORMIGA POR EL BRAZO. 8 CINCO años.  

26.  ADIVINAR LAS PARTES DEL CUERPO CON LOS 
OJOS CERRADOS 

 
9 

 
CINCO años. 

 

27.  GUSANITO MEDIDOR. 8 CINCO años.  

28.  ALONDRITA, LINDA ALONDRITA. (AUDIO) 8 SEIS años.  

29.  QUE LO BAILE. (AUDIO) 9 SEIS años.  
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30.  LAVAR A LA PERRITA. 8 SEIS años.  

31.  LA PLANTA TREPADORA. 8 SEIS años.  

32.  PISI, PISI GANYA. 8 SEIS años.  

33.  LA LAVANDERÍA. 7 SEIS años.  

34.  TWISTER: 7 SEIS años.  

35.  RECOTÍN, RECOTÁN. (AUDIO) 7 SIETE años.  

36.  LA TORTILLA Y LA COCINERA. (La arepa) 7 SIETE años.  

37.  GATA Y SOFÁ. 9 SIETE años.  

38.  LA BOLSA LLENA DE SALCHICHAS. 9 SIETE años.  

39.  LA LAGARTIJA REPTA. 8 SIETE años.  

40.  TOCA, TOCA. 8 SIETE años.  

41.  SUELA CON SUELA. 8 SIETE años.  

42.  ENREDOS. 9 OCHO años.  

43.  EUGENIA ES MI HERMANA. (AUDIO) 8 OCHO años.  

44.  EL PUENTE. 9 OCHO años.  

45.  ¿QUÉ PINTO CON EL DEDITO? 8 OCHO años.  

46.  A LA POSICIÓN NÚMERO . . . N 8 OCHO años.  

47.  LAS ELEFANTAS EN DOMINGO. 8 OCHO años.  

48.  EL CORRO DE LAS PAREJAS. 8 NUEVE años.  

49.  PASAR EL GLOBO CON LA BARBILLA. 8 NUEVE años.  

50.  ENREDOS CON EL LAPICERO. 8 NUEVE años.  

51.  Nos desplazamos SOBRE LAS SILLAS. 9 NUEVE años.  

52.  EL BAILE DE MUSULMÉ. (AUDIO) 9 NUEVE años.  

53.  LA GUARDABOSQUES. 8 DIEZ años.  

54.  EXPERTAS EN LATERALIDAD. 9 DIEZ años.  

55.  LA CLAVE DEL ROBOT. 8 DIEZ años.  
56.  DOMINÓ DE CONTACTO CORPORAL. 10 DIEZ años.  

57.  POR ORDEN DE ESTATURA. 8 ONCE años.  

58.  CADA OVEJA CON SU PAREJA. 8 ONCE años.  

59.  IMANES ELÉCTRICOS. 9 DOCE años.  

60.  APAGAR EL FUEGO DE LOS ÁRBOLES  Trece  años.  

61.  PERSONAS Y APOYOS. 8 Trece  años.  

62.  RODAR SOBRE LA ALFOMBRA. 9 Catorce años.  

63.  EL LAVACOCHES. 9 Quince años.  

 
 

 

 
 

Puedes encontrar grabaciones sonoras de las actividades que tienen  

la indicación (Audio) después del título en este enlace: 

 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1tHHZVWrGFSaHJ1b1ZUTUV5V0k 

 
Cuando estés en esta página, seleccionas la actividad que quieres 

escuchar.  
Cliqueas con el botón derecho del ratón y eliges descargar (download). 
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GRABACIONES AUDIO. JUEGOS DE CONTACTO. 
 
 
Por orden de aparición. 

 
1.Este era un gato.  
2.Sube una hormiguita. 
3.En la fiesta de mi pueblo. 
4.Tengo una hormiguita. 
5.Alondrita. 
6.Recotín, Recotán. 
7.Alondrita, linda alondrita. 
8.Que lo baile. 
9.Eugenia es mi hermana. 
10. El baile de Musulmé. 

Por orden alfabético. 

 

1.Alondrita, linda alondrita. 
2.Alondrita. 
3.El baile de Musulmé. 
4.En la fiesta de mi pueblo. 
5.Este era un gato.  
6.Eugenia es mi hermana. 
7.Que lo baile. 
8.Recotín, Recotán. 
9.Sube una hormiguita. 

10. Tengo 
una hormiguita.

 

 
Juegos de CONTACTO. 

Años Cantida
d de 
Jueg 

Índice de coop 

6 7 8 9 10 

Dos 6      

Tres 6      

Cuatro 9      

Cinco 8      

Seis 7      

Siete 7      

Ocho 6      

Nueve 5      

Diez 4      

Once 2      

Doce 1      

Trece 2      

Catorc
e 

1      

Quince 1      

TOTAL 64      

 

 
 


