
Juegos deportivos cooperativos.
CORRER.

Más información sobre Educación Física y DEPORTES COOPERATIVOS.
http://www.educarueca.org/spip.php?article641

Las huellas de las personas que caminan juntas no se borran nunca.
Proverbio del Congo

Podemos hacer diferentes tipos de carreras divertidas en grupitos de tres o cuatro personas
agarradas  de  las  manos  sin  comparar  unos  equipos  con  otros.  O  podemos  hacer  las
actividades todo el grupo junto agarrado de las manos.
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A PARTIR DE CUATRO AÑOS  .      

1  CARRERAS  GRUPALES  EN
DIFERENTES MODALIDADES.
http://youtu.be/S29nAM1HoDo

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

Hacemos  grupos  de  dos,  tres  o
cuatro  niñas  y  le  indicamos  que  vayan
corriendo a tocar la puerta agarradas de las
manos,  después  al  corcho,  luego  a  las
perchas, hacia la ventana y finalmente van
a su sitio.

Les pedimos que lo hagan corriendo
de espaldas. 

Pueden hacerlo corriendo de lado, a
la pata coja, saltando con los pies juntos
como  canguras,  de  puntillas  como  las
cigüeñas, de talones como las patas, con
las  manos  sujetando  en  los  tobillos,  de
rodillas, sentadas con el culete en el suelo,
. . . . 

Con  niñas  de  edades  superiores
hacemos  recorridos  más  amplios  en
espacios grandes.

2. DETRÁS DE ALGUIEN.
Correr.

Índice de cooperación: 7.

Formamos  grupos  de  dos,  tres  o
cuatro personas agarradas de la mano.

Todas  corremos  por  el  espacio
libremente buscando espacios libres y sin
tocar a nadie.

En un momento dado digo: ¡Alto!
Todas las participantes se quedan

congeladas como estatuas.
Entonces  digo:  Hacer  fila  detrás

de (nombre) . . . .
Todas  corren  en  fila  detrás  de  la

persona nombrada. Puedo pedirles que se
agarren en forma de tren con las manos
sobre los hombros de quien está delante.

En un momento dado digo: ¡Alto!

Todas las participantes se quedan
congeladas como estatuas.

Entonces  digo:  Hacer  fila  detrás
de (otro nombre) . . . .

Y seguimos así  mientras el  grupo
se sienta a gusto.

Variación:
Podemos  hacer  la  actividad  en

grupos de dos, tres o cuatro participantes
agarradas de las manos.

A PARTIR DE CINCO AÑOS.  

3. CORRER Y PARAR.
Correr.

Índice de cooperación: 7.

Formamos  grupos  de  dos,  tres  o
cuatro personas agarradas de la mano.

Todas  vamos  corriendo  a  una
velocidad acelerada por el gimnasio amplio
a la velocidad de unas palmadas o de un
pandero  entremezclándonos  y
cruzándonos pero sin tocar a nadie y a una
señal  convenida,  nos  paramos en  seco
como estatuas de sal.

Lo  repetimos  varias  veces,  incluso
les pido que lo hagan corriendo 

Saltando como canguras,
Lentas comocomo tortugas,
A la pata sola.
De costado.
Hacia atrás.
 . . . 
Lo repetimos todo de nuevo en un

espacio más reducido.

4.  CORRER  HACIA  LA PARED
CONTRARIA.
Correr.
https://youtu.be/pE_-sZX5h-U

Índice de cooperación: 7.

Hacemos grupos de cuatro o cinco
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participantes . 
Todos se agarran de las manos en

su grupo.
La  mitad  de  los  grupos  toca  una

pared del gimnasio.
La otra mitad la pared contraria.
A una  señal  dada  cada  grupo  va

corriendo  hasta  la  pared  opuesta  sin
chocarse con nadie.

Lo  repetimos  varias  veces  hasta
que  consigan  cruzarse  sin  romper  el
grupo ni tocar otro grupo..

Hablamos:
No se trata de ver qué grupo llega

primero,  sino  de  correr  y  disfrutar  lo
máximo posible.

5. ATENCIÓN AL OÍDO.
Correr.

Índice de cooperación: 8.

Todas  corren  por  el  gimnasio
cuando doy palmas.

Si  suena  el  triángulo,  corren
agarradas de las manos de dos en dos.

Doy palmas de nuevo.
Si suena el pandero, han de correr

agarradas  de  las  manos  en  grupos  de
tres.

En grupos de cuatro cuando toco la
flauta.

A PARTIR DE SEIS AÑOS.  

6. CORRER POR PAREJAS QUE SE
MIRAN.
Correr.

Índice de cooperación: 8.

Necesitamos un espacio muy amplio.
Formamos parejas que se miran de

frente  y  se  agarran  ambas  manos
mutuamente  sin  soltarlas  durante  la
actividad.

 Corremos  libremente  de  manera
lateral de costado por el  espacio sin
chocar.

 A una señal cambian de dirección.
 Corren libremente formando zigzags.
 Corren sorteando obstáculos.
 A una señal, pedir que se paren sobre

un pie.
 Sobre el otro.
 Que corran en dirección a la puerta.
 En dirección a las ventanas.

Variación:  
Hacemos las mismas actividades por

parejas  pero  dándose la  espalda pegada
una  con  la  otra.  Siempre  de  manera
lateral.

7. CORRER . . . . .  EN TREN.
https://youtu.be/GG0b-84-5LA

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos un espacio muy amplio.
Nos  ponemos  de  pie  y  formamos

trenecitos de dos o tres participantes.
A partir de esa postura, comenzamos

a correr en diversas modalidades: 
Sentarse al escuchar palmada, 
Caminar hacia atrás, 
de costado, . . . .

8. CORRER Y . . . . .
Correr.
http://youtu.be/OBqLVwXpqiM
http://youtu.be/YqPFboZDo8o
http://youtu.be/sV-BiqTlmro
http://youtu.be/3p8dDLc-cWw
http://youtu.be/KOVT4rsJp1g
http://youtu.be/alXS4dU1Mns

Índice de cooperación: 8.

Necesitamos un espacio muy amplio.
Formamos parejas, trío o grupos de

cuatro agarradas de la mano y sin soltarla
durante la actividad.
 Corremos libremente por el espacio sin

chocar.
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 A una señal cambian de dirección.
 Corren libremente formando zigzags.
 Corren sorteando obstáculos.
 A una señal, pedir que se paren sobre

un pie.
 Sobre el otro.
 Corran  agarradas  de  la  mano

alrededor de la pista de balonmano.
 Que lo repitan corriendo de espaldas.
 Lo repiten corriendo de medio lado.
 Corriendo a la pata coja.

9. AGRUPACIONES POR NÚMEROS.
Correr.

Índice de cooperación: 8.

Vamos corriendo rápido por la parte
exterior del campo de balonmano.

La tallerista dice:  EN GRUPOS DE
TRES y todas van al centro del campo para
formar grupos de tres.

Una vez formados los grupos, todas
las personas de cada grupo se saludan.

A continuación los grupos corren de
nuevo por la parte exterior del campo con
las  manos  agarradas  en  los  grupos
formados. 

Lo repetimos así varias veces pero
en  cada  ocasión  decimos  un  número
diferente.

Habremos de pedirles que no griten
cuando corren para que se pueda escuchar
la voz de la tallerista.

10. CANASTA REVUELTA.
Correr.

Índice de cooperación: 8.

Coloco un aro (o una hoja grande de
papel de periódico)  por cada participante en
un  espacio  muy  amplio  como  un
polideportivo.  Habrán  de  estar  bastante
separados unos de otros.

Elegimos cinco frutas, verduras, o una
mezcla y los repartimos imaginativamente a
cada participante de manera consecutiva. 

Por  ejemplo:  pera,  oveja,  uvas,
espinacas,  azul,  pera,  oveja,  uvas,
espinacas, azul, . . . . .

Cada participante se coloca dentro de
uno de los aros.

Después la tallerista dice una de las
asignaciones. Por ejemplo: AZUL.

En ese momento, todas las que tienen
asignado AZUL salen  corriendo por detrás
del grupo entero y vuelven a meterse en su
aro.

Seguimos  la  actividad  repitiendo  el
mismo sistema varias veces.

Variación importante:  
Quito  la  mitad  de  los  aros  y  lo

hacemos de nuevo.  En esta ocasión todas
las  personas  están  en  parejas  o  en  tríos
agarradas de la mano.

Les doy una nueva asignación a cada
pareja  y  repetimos  la  actividad  de  manera
que habrán de correr por parejas agarradas
de las manos.

11.  CAMBIO  DE  PUESTO  EN
GRUPOS.
Correr.

Índice de cooperación: 8.

Necesitamos un espacio muy amplio
y diáfano.

Hacemos grupos de cuatro, cinco o
seis  participantes.  Puede  haber  algún
grupo desigual. 

En  cada  grupo,  sus  integrantes  se
agarran de la mano, del brazo o por los
hombros.

Es conveniente que haya al  menos
cuatro grupos.

Marcamos con conos alrededor  del
espacio  tantas  bases  como  grupos
tenemos.

La tallerista dice:
- Cambio de base.
Y todos los grupos van corriendo a

otra  base  diferente  sin  soltarse  de  las
manos.

Lo decimos varias veces.
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Podemos  pedirles  que  se  cambien
caminando  de  espaldas,  a  la  pata
coja, . . . dando saltitos, . . 

A PARTIR DE SIETE AÑOS.  

12 EL DESAFÍO.
Correr.

Índice de cooperación: 6.

Se forman dos grupos iguales. 
Cada  uno  se  pone  en  una  hilera

mirando al  grupo contrario detrás de unas
líneas  paralelas  dibujadas  en  el  suelo
separadas a unos siete metros de distancia.

Todas las personas jugadoras han de
estar  numeradas  en  secreto  de  manera
consecutiva en cada una de las hileras.

Una  persona  del  equipo  B levanta
una  mano  con  la  palma  mirando  hacia
arriba y dice un número al azar.

La persona del  equipo  A que tiene
ese número va corriendo hacia el equipo B
y toca la mano de quien la tiene levantada. 

Se va corriendo a su puesto a toda
velocidad. 

La  persona  tocada  le  habrá  de
perseguir. 

Si le toca, ambos van al equipo B.
Si no le toca, la persona del equipo B

pasa al equipo A. 
Repetimos la actividad comenzando

con alguien del equipo A. 
Y así sucesivamente.
Habremos de tener cuidado para no

repetir números al nombrar de manera que
todas las participantes puedan correr.

Si  hay  más  de  ocho  personas  en
cada grupo, algunas se pueden aburrir. 

Podemos  poner  a  otras  que  lo
hagan  igualmente  en  otro  lugar
separadas.

FUENTE: Ismael Donet. 07. Juego de Argentina.

Nos damos cuenta:  
¿Queréis comentar algo? 
¿Cómo os habéis sentido?

¿Podemos hacer algo para que nadie
se sienta mal?

Variación importante:  
Formamos  parejas  con  todas  las

personas  participantes  y  repetimos  la
actividad con las mismas normas.

13. CORRER CON ALGO EN MEDIO.
Correr.

Índice de cooperación: 9.

Nos colocamos por parejas.
Cada  pareja  tiene  un  objeto  (pelota,

bolsa, libro, caja, . . . ).
Lo  colocan  entre  cabeza  y  cabeza,

frente y frente y han de ir corriendo por un
circuito previamente establecido.

Podemos pedir que hagan la actividad
colocando el  objeto  entre  pecho  y  pecho,
entre cadera y cadera, . . . .
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14. CORRER Y TOCAR MUCHO.
Correr.

Índice de cooperación: 7.

Hacemos  grupos  de  dos,  tres  o
cuatro  personas  que  se  agarran  de  la
mano  para  realizar  todas  estas
variaciones.

Necesitamos  un  espacio  muy
amplio  como  un  polideportivo,  una
cancha de balonmano, un parque, . . . .

Les  pedimos  a  todos  los  grupos
que corran por el espacio libremente.

Que toquen el máximo número de
espaldas  de  varias  personas  corriendo
todo lo posible. 

Pedimos  que  no  escondan  las
espaldas pegándose a la  pared.  No se
trata de que unas ganen y otras pierdan.

Paramos, hablamos y les pedimos
que toquen el codo a muchas personas y
sigan corriendo.

Luego  que  toquen  la  rodilla  de
muchas personas sin dejar de correr.

Les  indico  que  no  oculten  las
rodillas.

Que toquen los pies a  . . .

15. PASAR ENTRE LAS PIERNAS.
Correr.

Índice de cooperación: 7.

La mitad del  grupo se distribuye
por  el  espacio  de  pie  con  las  piernas
abiertas y sin mover los pies.

La otra mitad corre libremente y a
una señal de la tallerista cada una de las
personas que está corriendo pasa entre
las piernas de una compañera que está
de pie. 

 Reptando  con  los  brazos
extendidos como las focas.

 A “Cuatro patas”.
 A  “Cuatro  patas”  en  posición

invertida (cangrejo).

16.  PASAR  POR  DEBAJO  DEL
PUENTE.
Correr.

Índice de cooperación: 7.

La mitad del grupo se distribuye por
el  espacio de pie con las manos sobre el
suelo como formando un puente y sin mover
los pies.

La  otra  mitad  corre  libremente  y  a
una señal  de la tallerista cada una de las
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personas  que  está  corriendo  pasa  debajo
del puente de una compañera que tiene las
manos y los pies apoyados en el suelo.

Los desplazamientos pueden ser:
 Reptando.
 A “Cuatro patas”.

17.  PASAR  POR  ENCIMA DE  UNA
COMPAÑERA.
Correr.

Índice de cooperación: 7.

La mitad del grupo se distribuye por
el espacio con las rodillas y las manos en el
suelo como una gata y sin moverse.

La  otra  mitad  corre  libremente  y  a
una señal  de la tallerista cada una de las
personas que está corriendo pasa reptando
por encima de una de las compañeras que
está arrodillada con las manos en el suelo.

 Lateralmente.
 De frente.
 De espaldas.

A PARTIR DE OCHO AÑOS  .      

18. FOTOGRAFÍA INSTANTÁNEA.
Correr.

Índice de cooperación: 8.

Hacemos  una  carrera  de  treinta
metros todo el grupo a la vez agarrados de
las manos. 

Después repetimos la carrera y les
indicamos que el objetivo es llegar todas a
la  vez  de  manera  que  cuando  yo  diga
FOTO.

En  ese  momento  todas  quedan
como imagen fotográfica congelada sobre
la línea de llegada haciendo una mueca,
gesto o postura.

Comienza la carrera y cuanto van a
llegar se dice: Tres, dos, uno, FOTO. En este
momento quedan como estatuas.

Podemos hacer una fotografía digital
de  verdad  y  la  visionamos  en  algún
momento.

Habremos  de  repetir  la  actividad
alguna vez más.

Finalmente repetimos la carrera todo
el grupo a la vez agarrándonos de las manos
en  hilera  de  manera  que  todas  lleguen  al
mismo momento a una línea final cuando se
realiza el conteo.

Nos damos cuenta:  

¿Qué os parece? 
¿Os gusta correr juntas? 
¿Qué dificultades ha habido? 
¿Quién ha ganado? 
¿Os  parece  bien  que  a  veces

ganemos todas? 
¿Qué pasa cuando llegas la última? 
¿Te parece bien facilitar las cosas a

quienes tienen más dificultades?

19. TÚNEL Y CONEJITA.
Correr.
https://youtu.be/BUJQ9VYp-Hw

Índice de cooperación: 7.

Es  conveniente  un  espacio  muy
amplio para poder correr y saltar.
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Hacemos  una  fila  con  todas  las
personas  de  manera  que  haya  una
separación de tres metros entre una y otra.

Las numeramos.
Quienes son impares se acurrucan

con las rodillas en el suelo y escondiendo
la cabeza como conejitas.

Quienes  son  pares  se  colocan  de
pie con las piernas abiertas como formando
un túnel.

La  primera  de  cada  fila  se  pone
frente a las demás.

Ha  de  sortear  a  las  demás
compañeras  saltando  por  encima de
quien  está  agachada  y  pasando  por
debajo de las piernas de la siguiente, y
así sucesivamente.

Cuando llega al extremo contrario se
agacha  o  se  queda  con  las  piernas
abiertas. Según corresponda en la serie.

De  esta  forma  deben  ir  pasando
todas  las  componentes  del  grupo  hasta
llegar al extremo contrario.

Variación:  
Hacemos  la  misma  actividad  pero

con  parejas  agarradas  de  las  manos
siempre que puedan.

Cuando hacen de conejas o de túnel
se  colocan  una  junto  a  la  otra  pero  se
pueden soltar de las manos.

20. CORREMOS EN GRUPOS.
Correr.

Índice de cooperación: 8.

Hacemos parejas o tríos y les pido
que:
 Poniendo  aros  en  el  camino  en  el

suelo. Cada pareja ha de levantar el
aro, pasarlo por encima de la cabeza
y salir  corriendo.  Todo ello sin  soltar
las manos que están agarradas.

 Poniendo  mesas  en  el  recorrido  y
pasando por debajo de ellas.

 Poniendo conos o  aros. La pareja ha
de  dar  una  vuelta  al  cono  o  al  aro
cada  vez  que  lo  encuentra  y  ha  de
seguir la marcha.

 Comiendo una galleta.
 Correr con un gorro de papel sobre la

cabeza. Si se cae, han de pararse a
recogerlo sin soltar las manos.

21. EL TREN QUE CORRE.
Correr.
http://youtu.be/2_txCvIp3Xw

Índice de cooperación: 8.

Hacemos un tren de cinco personas
una detrás de otra agarradas a la cintura.
 Les  pedimos  que  den  una  vuelta

corriendo al gimnasio. Si algún vagón se
suelta, todo el tren vuelve al principio y
comienzan el recorrido de nuevo.

 Después  colocamos  unos  bancos  del
gimnasio.  Unos  a  la  larga  y  otros
atravesados.  Los  trenes  pasarán
caminando  por  encima  de  los  bancos
alargados  y  saltarán  los  bancos
atravesados.

 Podemos hacer el tren oruga colocando
un balón (muy bueno el de baloncesto)
entre persona y persona entre pecho y
espalda. Se agarran unas con otras por
la cintura e intentan no soltarse y que no
se caiga el balón.
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 Pedimos  a  cada  tren  que  corra
libremente sin que nadie se suelte,  que
no se golpeen unos con otros.

 Que  paren  rápìdamente  y  queden
congelados a una señal dada.

 Que  corran  en  sentido  contrario  a  una
señal dada.

 Que corran en zigzag.
 Que se desplacen a la patasola.
 Que hagan las actividades con los ojos

cerrados  o  tapados  menos  la  primera
persona que los lleva abiertos y guía al
grupo.

 Que hagan las actividades con los ojos
cerrados  o  tapados  menos  la  última
persona que los lleva abiertos y guía al
grupo.

Podemos  hacer  las  actividades  con
trenes  cada  vez  más  largos  incluso  con
todo el grupo junto a la vez.

22. JUNTAS PERO CIEGAS
Correr.

Índice de cooperación: 8.

Todas  las  participantes  deberán  ir  y  volver
juntas y con los ojos cerrados hasta un lugar
marcado  a  15  metros  de  distancia.
-  Si  alguien  abre  los  ojos,  debe  cerrarlos  lo
más rápidamente posible. 
-  Una  de  las  participantes  puede  tener  los

ojos abiertos para ir de guía.
- Si las participantes se separan se volverá a

empezar de nuevo.

23. CRUCE DE CAMINOS.
https://youtu.be/uB5bTX11qRY
Correr.

Énfasis: Energizar.
Índice de cooperación: 8.

Necesitamos un espacio muy amplio
sin muebles.  Está bien medio campo de
balonmano o algo similar  para un grupo
de 25 particvipantes.

Formamos  grupos  de  dos,  tres  o
cuatro personas agarradas de la mano.

Dividimos  el  gran  grupo  en  cuatro
partes de tamaño similar. 

Cada parte se coloca de pie en una
esquina de la sala. No deben formar filas
sino hilera.

Indicamos que  lo  importante  no  es
llegar en primer lugar sino hacer bien la
actividad  y  que  todas  las  personas  del
grupo consigan realizarla con satisfacción.

La  monitora  da  indicaciones  de
diferentes  formas  de  avanzar  siempre
hasta la esquina contraria en diagonal:

 Ir  a  la  esquina  contraria  sin  tocar  a
nadie.

 Rápidamente.
 Lentamente.
 Ir  a  la  esquina  contraria  sin  tocar  a

nadie corrieno de medio lado.
 Ir  a  la  esquina  contraria  sin  tocar  a

nadie saltando como canguras.
 Ir  a  la  esquina  contraria  sin  tocar  a

nadie  caminando  de  espaldas  hacia
atrás.

 Ir  a  la  esquina  contraria  sin  tocar  a
nadie saltando a la patasola.

 Ir  a  la  esquina  contraria  sin  tocar  a
nadie  caminado  a  gatas,  como
perritas.

 Ir  a  la  esquina  contraria  sin  tocar  a
nadie  dejando  las  manos  sobre  las
propias rodillas.

 Ir  a  la  esquina  contraria  sin  tocar  a
nadie  trotando  como  caballitos,
volando como pajaritas, . . . .

 Ir  a  la  esquina  contraria  sin  tocar  a
nadie  sentadas  en  el  suelo  y
avanzando de frente o de espaldas.

 Ir  a  la  esquina  contraria  sin  tocar  a
nadie; todos los grupos de cada parte
van agarrados de las manos.

 Ir  a  la  esquina  contraria  sin  tocar  a
nadie.; todos los grupos de cada parte
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van  en  fila  con  las  manos  sobre  los
hombros de quien está delante.

 Ir  a  la  esquina  contraria  sin  tocar  a
nadie;  cada  grupo  va  en  fila  con las
manos sueltas.

 Ir  a  la  esquina  contraria  sin  tocar  a
nadie avanzando como jinetes subidos
a los caballos por parejas o a la sillita
de la reina por tríos.

 Ir a la esquina contraria sin tocar a nadie
haciendo la carretilla por parejas.

 Ir a la esquina contraria rodando por el
suelo  como  croquetas  sin  molestar.
Puede hacerse por parejas como amigas
que se abrazan mucho y ruedan juntas
bien  pegadas.  Hay  que  tener  mucho
cuidado para que nadie se golpee.

Nos damos cuenta:
¿Cómo os habéis sentido?
¿Alguien se ha sentido mal?
¿Qué dificultades hubo?
¿Alguien se ha golpeado?
¿Hemos  cuidado  de  que  todas

hicieran bien el ejercicio?

Propuesta de continuidad:
Es importante realizar la actividad 

una vez que las participantes han formado 
parejas o tríos agarradas de las manos y sin
soltarlas.

A PARTIR DE NUEVE AÑOS  .      

24. CORRER Y TOCAR MADERA.
Correr.

Índice de cooperación: 8.

Les pido a todas que corran por la
sala por parejas o tríos agarradas de las
manos sin chocarse.

En un momento dado les digo que
toquen:

- Madera.
Van  a  tocar  madera  y  siguen

corriendo.
Que toquen:
- Azul

Y siguen corriendo.
Que toquen:
- Un hombro de otra persona.
- Un pie de alguien más.
- Una esquina.
- .................

Puedo  pedirles  que  toquen  una
pared  lejana  y  después  y  punto  más
específico.

25. ELEFANTAS SE DESPLAZAN.
Correr.

Índice de cooperación: 9.

Formamos  grupos  de  5  o  6
jugadores,  que  se  cogen  de  la  mano
pero  por  debajo  de  las  piernas,  a  la
señal recorrer una distancia marcada y
volver al lugar de origen sin soltarse. 

También  puede  indicarles
movimientos  hacia  derecha,  izquierda,
delante, atrás.

26. CORREMOS CON LAS PIERNAS
ATADAS.
Correr.

Índice de cooperación: 8.

Hacemos dos filas. 
Las pedimos que hagan pareja con

la compañera de la fila de al lado. Se atan
con  cuerda  de  saltar  (o  con  un  pañuelo
alrgo)  las  piernas  que  están  en  la  parte
interior,  una  pierna  de  cada  persona.  Es
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más  fácil  si  las  jugadoras  están  muy
juntas  y  se  sujetan  mutuamente  con  un
brazo sobre el hombro de la compañera.

Las  pedimos  que  corran  en
diferentes modalidades.

Corremos  por  un  circuito
predeterminado de dos en dos.

Lo repetimos corriendo hacia atrás,
de espaldas.

Corremos  de  nuevos  pegando
espalda con espalda y avanzando de forma
lateral  (como  cangrejas),  o  también,
avanzando  una  persona  hacia  delante  y
otra hacia atrás. En esta ocasión habremos
de poner una ruta más corta.

O  diseñamos  un  circuito  con
diversas dificultades a superar corriendo.

Esta modalidad de carrera es más
lenta  y  se  trata  de  coordinarse
rítmicamente para mover las piernas.

27. LA SENDA DE LAS ELEFANTAS.
Correr.

Índice de cooperación: 8.

Nos ponemos en círculo mirando la
espalda  de  nuestra  compañera  mirando
todas en la misma dirección

Abrimos  ligeramente  las  piernas  y
ponemos la mano izquierda por debajo de
las  piernas  hacia  atrás  como  hacen  las
elefantas con su trompa.

Con la mano derecha sujetamos la
mano de quien va delante.

A  partir  de  esta  postura  indico:
derecha,  izquierda,  derecha,  izquierda.  Y
avanzamos  con  pisada  adelante  del  pie
citado.

Lo  repetimos  pero  esta  vez
cantando la canción: 

Una elefanta se balanceaba
sobre la tela de una araña
como veía que no se caía
fue a buscar a otra elefanta.

Marcamos cuatro  pisadas  en cada
verso.

Paramos. Nos estiramos arriba con
las  manos  sueltas.  Miramos  al  lado
contrario  y  repetimos  la  actividad  con
variación de la canción.

Dos elefantas se balanceaban
sobre la tela de una araña
como veían que no se caían
fueron a buscar a otra elefanta.

Podemos  repetir  alguna  vez  más
aumentando  el  número  de  elefantas  al
cantar.

28. SÍGUEME O AL CONTRARIO.
Correr.

Énfasis: Energizar.
Índice de cooperación: 6.

Necesitamos un espacio muy amplio,
un gimnasio o una cancha.

Se hacen cinco grupos iguales y con
ellos  se  forma  una  estrella  de  cinco

Actividades cooperativas de Educación Física. CORRER. Página 11



puntas  colocándose  cada  grupo  en  una
fila que mira al centro de la estrella.

Un jugador que sobra correrá por la
parte  exterior  alrededor  de  la  estrella
formada de esta manera. 

Cuando quiera tocará al último de la
fila  diciendo:  "Sígueme" o  bien  "Al
contrario". 

Toda la  fila  señalada  ha  de correr
tras el que sobraba o en dirección contraria
dando  una  vuelta  a  toda  la  estrella  e
intentando colocarse en el hueco que han
dejado. 

Quien llegue en último lugar a su fila
original  seguirá  el  juego  repitiendo  los
mismos pasos.

Variaciones:  
Podemos indicar que corran de medio

lado, saltando con los dos pies juntos, hacia
atrás, con una mano en la cabeza, . . . .

Podemos partir de una postura en que
todas  las  personas  de  cada  fila  estén
sentadas.

Quien  está  fuera  puede  decir  un
número y salen corriendo todas las personas
que tienen ese número en cada fila,  pasar
por debajo de las piernas de su fila y ponerse
en cabeza de  fila.  Quien  termine  la  última
sigue el juego.
Variación: La familia.

Podemos  asignar  un  rol  familiar  a
cada  persona  de  las  filas:  Padre,  madre,
hermana, hermano, abuela, . . .  

Llamamos  a  uno  de  los  personajes
para  que  el  personaje  de  cada  fila  salga
corriendo por la parte exterior hasta volver a
su propio sitio.

Quien lega en último lugar, reinicia la
actividad.

A PARTIR DE DIEZ AÑOS  .      

29.  CARRERAS  DE  PERSONAS
CIEGAS.
Correr.

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos un espacio muy amplio
sin obstáculos de ningún tipo.

Se ponen todas por parejas. 
Una de las personas de cada pareja

se tapa los ojos con un pañuelo o bufanda. 
Se agarran de las manos las dos y

todas  las  parejas  corren por  un  recorrido
previamente marcado.

Repetimos  el  recorrido  cambiando
los papeles en cada una de las parejas.

Nos damos cuenta:
¿Qué pasó? 
¿Qué dificultades hubo? 
¿Se ayudaron? 
¿Tuvieron miedo, . . . desconfianza, .

. .?
¿Cómo resolvieron la situación?

Propuesta de continuidad:
Otra  posibilidad  es  que  hagan  el

recorrido por parejas pero sin agarrarse de
la mano para lo cual la vidente irá diciendo
a la ciega el recorrido.

Variaciones:
Correr de lado.
Correr de espaldas, hacia atrás.
Correr a la pata sola.
Correr  saltando  con  los  dos  pies

juntos.

30. AVANZAMOS CON UN PIE LE-
VANTADO.
Corre.

Énfasis: Energizar.
Índice de cooperación: 8.

Nos han dado una poción mágica
y solo podemos caminar con un mie
mientras el otro lo tenemos levantado.

Hemos de ir todas juntas con el
pie levantado hasta un lugar para que
la  pócima  pierda  su  efecto  y
recobremos de nuevo nuestra postura
natural.

Pero hemos de llegar todas juntas
apoyándonos  unas  en  otras  y  sin
tocar el suelo con el otro pie.

Actividades cooperativas de Educación Física. CORRER. Página 12



31.  CARRERA  ACUMULANDO
VAGONES.
Correr.

Índice de cooperación: 8.

Elijo  cuatro  personas  para  que
formen un grupo y se pongan un nombre.

Cada una se coloca en uno de los
vértices del campo de balonmano.

Se numeran: 1, 2, 3 y 4.
La  número  uno  sale  corriendo  en

dirección a la número dos. 
Cuando llega donde está la número

dos, se pone detrás de ella y la sujeta por
la  cintura de manera que la  número dos
queda delante.

Esta va corriendo hacia la  número
tres llevando detrás a la número uno.

Cuando  llegan  donde  está  la
número tres, se ponen detrás de ella y la
sujetan  por  la  cintura  de  manera  que  la
número tres queda delante.

Todas ellas  van corriendo hacia  la
número  cuatro  llevando  detrás  a  las
número uno y dos.

Cuando  llegan  donde  está  la
número cuatro, se ponen detrás de ella y la
sujetan  por  la  cintura  de  manera  que  la
número cuatro queda por delante.

Todas ellas van corriendo agarradas
como en trencito y han de dar una vuelta
entera al campo por fuera de los bordes.

Una  vez  que  han  entendido  la
actividad, reparto a todas las participantes
en  grupos  de  cuatro  asignándolas  un
nombre.  Y  damos  un  número  a  cada
persona dentro de su grupo.

De  esta  manera  todos  los  grupos
podrán hacer la actividad simultáneamente.

32. GRANJA REVUELTA.
Correr.

Índice de cooperación: 7.
Nos  ponemos todas  en  un  círculo

muy amplio. 
Se  eligen  unos  animales  y

asignamos  uno  a  cada  participante.  Es
práctico  hacerlo  de  forma  consecutiva:

Gato, cigüeña, rana, conejo, pato, canguro,
gato, cigüeña, rana, conejo, . . . . .

Ensayamos  los  movimientos
correspondientes  a  cada  uno  de  los
animales.

 Gatos: andan a cuatro patas.
 Cigüeñas:  de  puntillas  moviendo  los
brazos estirados.
 Ranas:  "A",  flexión  completa  de
piernas.  "B" salto con brazos y piernas
separadas.
 Conejo:  salto  sobre  las  manos
elevando lo más alto posible las piernas
traseras flexionadas y unidas.
 Patos: andar en cuclillas contoneando
la cintura.
 Canguros: Saltos con los pies juntos.

La  dinamizadora  dice  un  animal  y
las  niñas  que  se  les  asignó  ese  animal
salen  haciendo  los  gestos
correspondientes  y  se  intercambian  de
puesto entre ellas.

Seguimos  así  nombrando  más
animales.

A  veces  puede  decir  la
dinamizadora:  GRANJA  REVUELTA. En
ese  momento  cada  animal  cambia  de
puesto  haciendo  los  movimientos
correspondientes.

33.  PERSONAS  Y  APOYOS
ATRAVIESAN EL GIMNASIO.
Correr.

Índice de cooperación: 9.

Pido  algunas  personas  para  hacer
un ejemplo  de la  actividad que vamos a
hacer, que es algo difícil.

Yo diré  dos números,  por  ejemplo:
Cuatro, cuatro. 

Con  el  primero  número  indico  la
cantidad de personas que formarán cada
grupo. 

Con el  segundo número indico los
apoyos que ha de tener en el suelo cada
grupo. 
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Además  todas  las  personas  del
grupo  se  tienen  que  tocar  de  alguna
manera por alguna parte del cuerpo.

A partir  de  esta  situación  les  pido
que cada grupo formado haga un recorrido
de cuatro metros.

Pongo  otro  ejemplo:  Digo  cinco  –
cuatro, hacemos grupos de cinco personas
que entre ellas solamente podrán apoyar
cuatro  puntos  de  sus  cuerpos  en  total  y
habrán  de  hacer  el  recorrido  con  esta
postura.

Ahora  les  pido  a  todas  que
participen cuando yo diga los números, por
ejemplo: 

Dos, dos. 
Seis – cinco. 
Tres – dos. 
Cuatro – once
. . . . 

Después  les  permito  que  ellas
inventen otros números a ver qué pasa. 

Por ejemplo veintitrés – dieciséis.

A PARTIR DE ONCE AÑOS  .      

34. CABALLOS Y JINETES.
Correr.
https://youtu.be/gWTtE-tY8QM

Énfasis: Energizar.
Índice de cooperación: 8.

Todas  las  participantes  forman
pareja con una compañera de un peso más
o menos parecido.

En esta actividad les dejo que elijan
a  su  pareja.  Conviene  que  se  elijan
libremente ellas por motivo de confianza o
amistad. Les sugiero que en cada pareja
las personas tengan un peso similar.

En  cada  pareja  una  persona  hace
de caballo que transporta a la otra en forma
de jineta que va subida sobre la espalda. 

Se pueden cambiar los papeles en
cualquier momento. 

Es cómodo subirse al caballo desde
un lugar alto.

Van de paseo por  un recorrido  no
muy extenso. 

Después lo hacen algo más rápido
en un trayecto algo más corto.

Les  puedo  sugerir  algunas
propuestas como . . .

 Ir a tocar madera, puerta, . . .
 Caminar hacia atrás.
 Caminar de costado.
 Transportar algo de un lado a otro.
 Recoger objetos del suelo.
 Cambiar de pareja.
 Correr y parar.

Hay  que  tener  mucha  resistencia
en esta actividad por lo que se debe hacer
en un espacio no muy amplio, limitado y
con descansos frecuentes.

35. PIES CALIENTES.
Correr.

Índice de cooperación: 7.

Todo  el  grupo  se  coloca  en  un
círculo bien amplio y se sienta en el suelo
con las piernas abiertas. El pie derecho de
cada niña tocará el pie izquierdo de la niña
que está a su lado.
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A una señal sale el primero pisando
en  los  huecos  que  dejan  las  piernas
abiertas de las compañeras sin pisarlas.

Al  llegar  donde está el  hueco que
dejó, se sienta.

Las  demás  personas  realizarán  el
ejercicio  igualmente  una  detrás  de  otra
manteniendo una distancia prudencial.

Cuando  el  grupo  es  mayor  de  15
personas  puede  ser  algo  complicada  su
realización.  Puede  ser  conveniente  hacer
otro grupo.

Nos damos cuenta:  

36.  ESCONDITE  INGLÉS  A  DOS
BANDAS.
Correr.

Índice de cooperación: 6.

Necesitamos  un  gimnasio  muy
amplio o una cancha de balonmano. 

Formamos  grupos  de  dos,  tres  o
cuatro personas agarradas de la mano.

La mitad de los grupos se ponen en
uno de los laterales cortos. 

La otra mitad, en el otro.

Cada grupo habrá de desplazarse
con pasos cortitos en el sentido opuesto a
donde se encuentra.

Un grupo se pone en el centro del
gimnasio. 

El grupo que está en el centro del
espacio se tapa los ojos con las manos y
dice:  UNA,  DOS  Y  TRES.  ESCONDITE
INGLÉS. 

Todas  han  de  quedar  como
estatuas. 

En ese momento  se  destapan los
ojos las jugadoras del grupo que está en
el centro y mandan al punto de partida a
todas las personas que vean moverse. 

Si  te  ve  moverte  alguna  de  las
jugadoras que están en el centro, vuelves
al puesto inicial.

El  grupo  que  primero  llega  a  la
pared opuesta, se pone en el centro para
ser  protagonista  en  la  siguiente  ocasión
que jugamos.

Hemos de insistir en que solamente
podemos  avanzar  cuando  el  grupo
MADRE (que está en el  centro)  se tapa
los ojos y dice la frase mágica.

Insistiremos  en  que  avancen  con
paso  de  hormiguitas  y  vigilaremos  una
persona adulta desde fuera para mandar
al punto de origen a quienes avanzan con
pasos grandes.

A   PARTIR DE DOCE AÑOS.      

37. CORRER POR LA ESCALERA.
Correr.
http://youtu.be/34Tb-NwGAn4

Índice de cooperación: 8.

Nos colocamos en dos hileras que
se miran frente a frente formando parejas.
Si son impares, participa la tallerista.

Cada  pareja  tendrá  un  número
asignado.

Si  hay  más  de  doce  parejas,
dividimos el gran grupo en dos subgrupos
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para  hacer  la  actividad  en  dos  partes
separadas.

Se sientan en el  suelo de manera
que  puedan  estirar  bien  las  piernas
tocando  mutuamente  las  plantas  de  los
pies de su pareja.

Las piernas de una pareja estarán
separadas  de  las  piernas  de  las  parejas
contiguas  de  manera  que  habremos
diseñado una especie de escalera de mano
que está acostada en el suelo.

Alguien dice un número y esa pareja
se pone de pie, se dan la mano y corren
por la escalera hacia arriba pisando en los
huecos que quedan entre pierna y pierna.
Siempre sin soltar las manos.

Cuando  llegan  a  la  parte  superior
(adelante),  pasan  al  principio  y  siguen
corriendo  por  la  escalera  hasta  llegar  al
sitio  donde  estaban  inicialmente  y  se
sientan.

Entonces  la  tallerista  dice  otro
número  y  se  repite  la  actividad  con  otra
pareja.

Lo hacemos varias veces de manera
que  todas  participen  corriendo  por  la
escalera.

Podemos  nombrar  parejas  varias
espaciadas  por  unos  segundos  de
diferencia.

Variaciones:  

Podemos sugerir cada poco tiempo
diferentes  formas  de  caminar,  correr  o
saltar.

38. CARRERA COLECTIVA.
Correr.

Índice de cooperación: 8.

La clase realiza una carrera de diez
minutos, dando vueltas alrededor de una
cancha de balonmano. 

El objetivo es dar el mayor número
de  vueltas  entre  todas  las  participantes
por lo que cada vez que alguien pasa por
la  línea  de  salida,  tras  dar  una  vuelta,
suma un punto al marcador colectivo. 

Informaciones complementarias, dudas, sugerencias, . . .  en
emilio.arranz.beltran@gmail.com
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Juegos deportivos cooperativos.
CORRER.

Número Título: Índice de 
coperación

A partir de X 
años

1. CARRERAS  GRUPALES  EN  DIFERENTES
MODALIDADES. 7 CUATRO

2. DETRÁS DE ALGUIEN. 7 CUATRO
3. CORRER Y PARAR. 7 CINCO.
4. CORRER HACIA LA PARED CONTRARIA. 7 CINCO.
5. ATENCIÓN AL OÍDO. 8 CINCO.
6. CORRER POR PAREJAS QUE SE MIRAN. 8 SEIS.
7. CORRER . . . . .  EN TREN. 9 SEIS.
8. CORRER Y . . . . . 8 SEIS.
9. AGRUPACIONES POR NÚMEROS. 8 SEIS.
10. CANASTA REVUELTA. 8 SEIS.
11. CAMBIO DE PUESTO EN GRUPOS. 8 SEIS.
12. EL DESAFÍO. 6 SIETE.
13. CORRER CON ALGO EN MEDIO. 9 SIETE.
14. CORRER Y TOCAR MUCHO. 7 SIETE.
15. PASAR ENTRE LAS PIERNAS. 7 SIETE.
16. PASAR POR DEBAJO DEL PUENTE. 7 SIETE.
17. PASAR POR ENCIMA DE UNA COMPAÑERA. 7 SIETE.
18. FOTOGRAFÍA INSTANTÁNEA. 8 OCHO.
19. TÚNEL Y CONEJITA. 7 OCHO.
20. CORREMOS EN GRUPOS. 8 OCHO.
21. EL TREN QUE CORRE. 8 OCHO.
22. JUNTAS PERO CIEGAS 8 OCHO.
23. CRUCE DE CAMINOS. 8 OCHO.
24. CORRER Y TOCAR MADERA. 8 NUEVE.
25. ELEFANTAS SE DESPLAZAN. 9 NUEVE.
26. CORREMOS CON LAS PIERNAS ATADAS. 8 NUEVE.
27. LA SENDA DE LAS ELEFANTAS. 8 NUEVE.
28. SÍGUEME O AL CONTRARIO. 6 NUEVE.
29. CARRERAS DE PERSONAS CIEGAS. 9 DIEZ.
30. AVANZAMOS CON UN PIE LEVANTADO. 8 DIEZ.
31. CARRERA ACUMULANDO VAGONES. 8 DIEZ.
32. GRANJA REVUELTA. 7 DIEZ.
33. PERSONAS Y APOYOS ATRAVIESAN EL GIMNASIO 9 DIEZ.
34. CABALLOS Y JINETES. 8 ONCE
35. PIES CALIENTES. 7 ONCE.
36. ESCONDITE INGLÉS A DOS BANDAS. 6 ONCE.
37. CORRER POR LA ESCALERA. 8 DOCE
38. CARRERA COLECTIVA. 8 DOCE
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Juegos deportivos cooperativos.
CORRER.

Años Cantidad
de Jueg

Índice de cooperación.
6 7 8 9 10

Cuatro 2
Cinco 3
Seis 6
Siete 6
Ocho 6
Nueve 5
Diez 5
Once 3
Doce 2
TOTAL 38
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