
Juegos deportivos cooperativos
CON RAYUELA, SACO.

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

A PARTIR DE   SEIS AÑOS.      

1. LOS DÍAS DE LA SEMANA.
Rayuela.

Índice de cooperación: 9.

Preparamos  el  terreno  con  un
dibujo similar a este.:

DOMINGO

SÁBADO

VIERNES

JUEVES

MIÉRCOLES

MARTES

LUNES

Las  jugadoras  se  colocan  en
grupos de tres personas agarradas de
la mano.

El primer grupo lanza un objeto
al  espacio  de  LUNES.  Saltan  a  la
patacoja por encima del lunes, después
en miércoles, jueves, viernes, sábado y
descansan en el  domingo con los dos
pies en el suelo.

Retornan de la misma manera a
la situación inicial.

Después lo van haciendo el resto
de grupos.

Comienza  el  primer  grupo  de
nuevo  lanzando  el  objeto  para  que
caiga  sobre  el  MARTES  y  hacen  el
recorrido a la patacoja.

Y el juego avanza de esa misma
manera  sucesivamente  depositando
cada vez el objeto en un día más de la
semana.  Saltando  por  encima  de  ese
día.  Descansando  con  los  pies  en  el
suelo  el  domingo  y  participando  un
grupo tras otro.

Es interesante  intentar  hacer  el
juego  colocando  el  dibujo  sobre  una
escalera.

A PARTIR DE SIETE AÑOS.

2. RAYUELA COOPERATIVA. (La
teja).
Rayuela.

Índice de cooperación: 8.

Se  traza  en  el  suelo  con  tiza  o
yeso  un  diagrama  constituido
generalmente  por  una  serie  de
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rectángulos  coronados  por  un
semicírculo. 

El número de casillas cambia de
una  variedad  a  otra;  podemos
encontrar desde 6 a 11 o más casillas. 

Se  enumeran  los  distintos
compartimentos, a los que también se
les puede dar distintos nombres. 

La/el jugadora/or arroja su tejo
(otro  objeto  pequeño  con  alguna cara
plana)  al  primer  compartimiento,  que
se salta a pata coja, realiza el recorrido
sin pisar el dibujo, y al final, empuja el
tejo  fuera  del  diagrama,  para  luego
pisarlo. 

Lo  mismo  hace  con  las  otras
casillas hasta llegar a la última. 

En algunas casillas  que reciben
el nombre de “descanso”, así como en
la  casilla  final,  que  puede  llamarse
“cielo”,  “gloria”  o  “paraíso”,  la/el
jugadora/or  puede  asentar  los  dos
pies. 

En  otras  casillas  no  se  puede
hablar y algunas veces deben saltarse,
es  decir,  que  ni  el  tejo  ni  la/el
jugadora/or pueden tocar esas casillas.

Otras  casillas  están  divididas  en  dos
partes por una línea diagonal o vertical
y  deberá  saltar  sobre  ellas  con  las
piernas abiertas; es decir, poniendo un
pie en cada parte. 

La/el jugadora/or pierde cuando
posa los dos pies en las casillas donde
no  está  permitido,  cuando  pisa  las
líneas del diagrama, cuando el tejo sale
del dibujo, o cuando el tejo quede sobre
una  línea,  pasando  el  turno  a  la/el
siguiente participante. 

Cuando alguien hace mal el juego
se  le  da  un  abrazo  y  lo  repite  para
hacerlo bien.

El  juego  puede  concluir  en  el
primer recorrido o pueden repetirse las
vueltas,  pero  añadiéndose  algunos
elementos que lo hacen cada vez más
difícil, como atravesar el diagrama con

los  ojos  vendados  o  hacerlo  de
espaldas.

Dibujamos  otra  RAYUELA
paralela al lado de manera que puedan
jugar dos niñas a la vez cada una en un
terreno  pero  ellas  van  sujetas
mutuamente con una cuerda.

A PARTIR DE OCHO AÑOS.

3. RAYUELA POR PAREJAS.  (La
teja).
Rayuela.
http://youtu.be/eUFoa3n1vB8

Índice de cooperación: 8.

Sobre  una  superficie  algo  lisa
hacemos  el  dibujo  de  la  RAYUELA.
Habremos de tener cuidado para que el
dibujo de cada casilla tenga el doble de
ancho.

Aprendemos  a  jugar.  Lanzamos
una  teja  en  la  casilla  número  uno  y
saltamos por las demás a la pata coja
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apoyando  los  dos  pies  (uno  en  cada
casilla)  cuando  hay  dos  casillas
paralelas.

Lo repetimos de nuevo pero esta
vez dos niñas al mismo tiempo que van
agarradas de las manos.

No  deben  pisar  fuera  de  las
casillas  ni  tocar  el  suelo  de  la  misma
casilla  con  dos  pies  a  la  vez  de  cada
jugadora en todo el recorrido.

Facilitaremos  que  juegue  una
pareja tras otra.

FUENTE: IES Barrio Bilbao. 03

A PARTIR DE NUEVE AÑOS.

4.  CARRERA  COOPERATIVA
CON SACO.
SACO.

Índice de cooperación: 9.

Cada niño/a metido en su saco.
Saltamos y / o corremos en grupos de
dos, tres, …. Agarrados de la mano.

Podemos  intentar  hacer  otras
actividades  de  desplazamiento  a  partir
de la postura inicial.

Variación:

Fabricamos  sacos  que  tengan  el
doble de anchura de lo normal. 

Nos ponemos en una pista amplia
de deportes. 

En cada saco se meten dos niñas
que saltan juntas para hacer un paseo,
correr un poco, seguir una ruta, . . . . 

A PARTIR DE DIEZ AÑOS.

5. LA CARRERA SALTARINA.
SACO.

Índice de cooperación: 9.

Material

Sacos de saltar.

Descripción del reto:

Todas las participantes tienen que
empezar en la línea de la portería. Hay
que  llegar  saltando  con  unos  sacos
hasta la línea del medio campo.

Normas 

-   No  puede  caerse  ningún miembro
del grupo.

-   No  se  puede  parar  ningún  miembro  del
grupo.

-  Todos los  miembros del  grupo tienen que
estar agarrados.

-  Si no cumples estas normas hay que volver a
empezar el reto.

A PARTIR DE ONCE AÑOS.

A PARTIR DE DOCE AÑOS.

6.  EL  SACO  GIGANTE
COOPERATIVO.
SACO.

Índice de cooperación: 9.

Actividades cooperativas en Educación Física. RAYUELA, SACO. Página 3



Hemos  hecho  varios  tamaños
diferentes de grandes sacos, en los que
caven  varias  participante.  O  los
podemos  comprar  en  un  almacén  de
materiales  do  construcción  que  usan
para sacar escombros.

Se  meten  dentro  varias
participantes  y  pueden  intentar
desplazarse grupalmente por un circuito
previamente establecido.

Habrá que cuidar de que no les
de angustia al estar tan cerradas.

A PARTIR DE TRECE AÑOS.

Juegos deportivos cooperativos.
RAYUELA, SACO.

Númer
o

Título Índice de 
cooperación

A partir 
de X 
años

1. LOS DÍAS DE LA SEMANA. 9 SEIS
2. RAYUELA COOPERATIVA. (La teja). 8 SIETE
3. RAYUELA POR PAREJAS. 8 OCHO
4. CARRERA COOPERATIVA CON SACO. 9 NUEVE
5. LA CARRERA SLATARINA 9 DIEZ
6. EL SACO GIGANTE COOPERATIVO. 9 DOCE

Informaciones complementarias, dudas, sugerencias, . . .  en
emilio.arranz.beltran@gmail.com

Juegos deportivos cooperativos.
CON VARAS, RAYUELA, SACO.

Años Cantida
d de 
Juegs

Índice de cooperación.
5 6 7 8 9 10

Seis 1
Siete 9
Ocho 6
Nueve 5
Diez 7
Once 6
Doce 4
TOTAL 38
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