
Juegos deportivos cooperativos
CON CANICAS.

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

Aquí encuentras una explicación al ÍNDICE DE COOPERACIÓN.

Atención. Este documento está a falta de experimentar las variaciones cooperativas.

Diferentes nombres según zona geográfica.
En todas partes del mundo se usa una u otra etimología
referente al juego en sí.  El hecho de recibir y adoptar di-
ferentes  nombres  y  acepciones  incluso  dentro  de  un
mismo continente, país, región, provincia, pueblo o barrio,
lleva una concepción moderna y actualizada de la activi-
dad lúdica, como tal.

TIPOS DE CANICAS

 Agüita: es un tipo de canica hecha de vi-
drio  transparente  y  sin  ningún  tipo  de
adornos. Es la canica que menos valor eco-
nómico tiene.

 Canicas chinas: son canicas hechas de vi-
drio blanco.

 Boloncho: es una canica mucho más
grande que la normal, podría decirse
que mide  el  doble  o  el  triple  que la
normal.  En  España  la  conocemos
como “Bolón”

 Canica del  petróleo: es  una canica
de vidrio sin adornos interiores y con
colores  algo  opacos.  Ostentaba  este
nombre  porque  sus  colores  recorda-
ban  a  los  reflejos  de  la  luz  en  los
charcos de gasolina.

 Trébol: es una canica transparente
con tres pinceladas de colores en su interior. En España es conocida como la
canica española. Es la típica canica que se solía apostar ya que era de las
más baratas y de las más abundantes.
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 Ojos de gato: Canicas de tamaño normal pero con un diseño amarillo en el
centro como los ojos de un gato.  También conocida como pirata,  se  dis-
tinguía también por su cerámica al igual que la canica china pero tenía el
fondo de color negro.

Las canicas pueden estar fabricadas de cualquier material no metálico y sus diá-
metros no deben ser superiores a 16,5 mm. 
Ambos jugadores tienen que utilizar canicas de color diferente.

Para  jugar  canicas  se  prefiere  una  SUPERFICIE DE TIERRA debido  a  que  el
pavimento impide realizar los agujeros para jugar algunos juegos además de que
las canicas rebotan tanto que es difícil controlar en donde se quieren colocar.

Se hace un agujero en la tierra de unos diez centímetros de diámetro y unos siete
u ocho de profundidad, llamado ‘gua’. El hoyo tiene 7 - 11 cm de diámetro.

El suelo no puede estar húmedo.

EL  TIRO  correcto está  definido  como  un
movimiento de un único dedo que puede to-
car  sólo  una  canica.  Es  posible  usar
cualquier dedo. La canica puede golpear en-
tonces otras canicas, incluso las del oponen-
te.
Con  el  dedo  pulgar  con  un  golpe  seco  y
preciso.  En  ningún  caso  se  admite  el
arrastre  o  acompañamiento  como  técnica
para lanzar la canica.
GOLPEA CON EL PULGAR o con otro dedo si
no se levanta la bola del suelo

Los juegos de canicas caen en dos categorías: los amistosos o los competitivos. Los 
partidos amistosos se juegan sólo por diversión, mientras que los ganadores de 
competitivos ganan todas o algunas de las canicas de su oponente. Al jugar ca-
nicas, las niñas y niños deben ponerse de acuerdo sobre si su partido es un par-
tido amistoso o uno competitivo antes de empezar.
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ORDEN DE TURNO
Tras  marcar  la  línea  de  tirada  a  una  distancia  prudencial  del  ‘gua’,  las/los
participantes tratan de colar sus canicas en el mismo. 
La persona que consigue introducir la canica es la que comienza el juego, si nadie
lo logra, dará comienzo la que se haya aproximado en mayor medida. 

AL POLVORÓN
En este juego los jugadoras se ponen en corro con las palmas de las manos juntas
y la que “se la queda” lleva una canica, china o piedra plana en las manos con las
palmas juntas.
La jugadora que lleva la piedra va pasando por delante de las demás jugadoras e
irá poniendo sus palmas entre las palmas de las demás, mientras va cantando la
canción. Cuando ella quiere suelta la piedra en las palmas de una de las jugadoras
del corro sin que nadie se dé cuenta. Cuando ha pasado por todos las jugadoras,
los demás tienen que adivinar a quién ha sido entregada la piedra.
La jugadora que lo acierta es la que pasa la china en el  siguiente juego. Cada
jugadora tiene una oportunidad de acertar y si nadie lo hace, pasa la jugadora que
tiene la piedra en las manos.

Al polvorón, polvorón,
que está en mis manos,
y el jugador que la tenga,
que la guarde con fervor.
Pasé por allí
y nadie la vio.
¿Quién será
la que lo tendrá?

LA VUELTA A COLOMBIA: 
Las jugadoras hacen un recorrido en el suelo, como una pista, con distintos obstá-
culos (altibajos, túneles, hoyos, etc.) y alternando turnos lo van recorriendo con las
canicas. 

HACER DIANA
Se dibuja un círculo pequeño a varios metros de distancia. Las jugadoras lanzan
sus  canicas  intentando  dejarlas  dentro  del  círculo.  Cuando  todas  lo  han
conseguido, se dan un abrazo grupal.

A LOS BOLOS con canicas
Este juego admite múltiples opciones. Se ponen otras canicas en fila o en línea.
También se pueden usar palitos, chapas y objetos similares.
La idea es lanzar con las canicas e intentar derribar tantos elementos como sea po-
sible. Cuando han derribado todos los elementos, se dan un abrazo grupal.
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SALVAR DEL FUEGO. (La troya)
Trazamos un círculo de unos 30 centímetros de
diámetro en el suelo y cada una de las jugadores
coloca el mismo número de canicas en el centro
del círculo (tres, cuatro o cinco). Imaginamos que
es un edificio que se ha prendido con el fuego.
Se hacen turnos para participar. Cada jugadora
tira con su canica golpeando la canica de otra
compañera de manera que salga del círculo y se

libre del fuego. Las que han salido igualmente golpean a las de dentro para que
salgan.
Variación: Se puede hacer el juego con un círculo de un metro de diámetro o con
otras medidas.
Cuando todas las canicas han salido del edificio en llamas, se dan un abrazo gru-
pal.

EL CÍRCULO
Existen  bastantes  variantes,  pero  el  método
básico utilizado consiste en trazar dos círculos:
uno para determinar la posición de la persona
lanzadora  y  otro  en  donde  se  encuentran  las
canicas  (igual  cantidad  por  cada  participante).
Cada jugadora tira una canica con la intención
de sacar a alguna de las del interior del círculo.
Las jugadoras siguen de la misma manera por
turno desde el lugar en donde quedó la canica

después de impactar con la otra. Se asigna una tirada a cada jugadora.
Cuando todas las canicas han salido del círculo grande, se dan un abrazo grupal.

EL TRIÁNGULO
Los jugadores se sitúan a unos 10 metros del triángulo y tiran su canica. La que
quede  más  cerca  del  triángulo  empieza.  La  siguiente  más  cercana  será  la
segunda... De esta forma se establece el orden de tirada en la partida. 
Cada jugadora tira una vez en cada turno, empezando en la línea marcada a 10

metros y continuando en la posición en que quedó la
canica, en el siguiente turno.
El objetivo es, una vez que se está cerca del triángulo,
realizar un tiro de precisión, para conseguir sacar una
canica del triángulo. La canica lanzada y la golpeada
pueden quedar dentro o fuera del triángulo. Seguimos
jugando  por  turno.  Lanzan  quienes  están  fuera  del
triángulo y el objetivo es que todas salgan fuera.
Cuando  todas  las  canicas  han  salido  del  triángulo,
todo el grupo se da un abrazo.

Actividades cooperativas en Educación Física. CANICAS. Página 4



COCOL
Se traza un circulo, cuadrado o rombo en la tierra
llamado cocol. Cada jugadora coloca una cantidad
de  canicas  iguales.  Se  determina  el  orden  de
participación y consiste en sacar todas las canicas
de la figura marcada.
Cuando todas las canicas han salido de la figura,
todo el grupo se da un abrazo.

EL TÚNEL
Consiste en introducir la canica desde una distancia determinada en un túnel.
Pueden participar tantas jugadoras como se quiera. Las partidas se pueden jugar

por  un  espacio  de  tiempo  previamente
acordado o por número de canicas a lanzar.
Asimismo  puede  haber  un  túnel  o  varios  de
distinto  tamaño  de  entrada  y,
consecuentemente,  de  distinta  puntuación.
Todo dependerá del  ingenio de las jugadoras.
Una  simple  caja  de  zapatos  permite  recortar
hasta  cuatro  o  cinco  agujeros  de  distinta
medida. Así de fácil.
Este juego en Chile se conoce como  “La rato-
nera” quizás por su similitud con una ratonera.

LA PIRÁMIDE DE BOLAS
Cada jugadora levanta una pirámide de bolas con la
base en triángulo.
Cada  jugadora  lanza  por  turnos  desde  una  línea
fijada anteriormente.
El objetivo es derriba la bola que está en el vértice
superior  de  cada  pirámide.  Si  al  golpear  una
pirámide caen más bolas, se reconstruye la pirámide.
A continuación lanza la siguiente persona.
Cuando se derriban todas las bolas que están en la
cúpula  de  cada  pirámide,  todo  el  grupo  se  da  un
abrazo.

LAS CHINAS COOPERATIVAS.
Todas las participantes se colocan en círculo con una mano dentro del bolsillo que
tiene dos canicas. El grupo elige un número, por ejemplo el nueve. Cuando alguien
dice  YA, todas sacan cero, uno o dos canicas a su elección. El número total de
canicas ha de ser nueve. Si no es así, repetimos la actividad. Si aciertan, el grupo
elige otro número y sacan manos con canicas.
El grupo puede elegir una manera de celebrarlo cada vez que aciertan.
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AGUJERO DE BOLLO
Se juega en suelo blando, como la hierba o la arena. Se hace un agujero de un pie
(30,8 cm) de ancho en la superficie de juego y se traza una línea en un punto acor-
dado desde donde jugar, a unos 10 metros de distancia. 
Las jugadoras deben tirar sus canicas lo más cerca del agujero que sea posible sin
caer en él.
O también pueden jugar a lo contrario, a meter las canicas en el agujero.
Cuando todas lo han conseguido, lo celebran juntas.

LÍNEA DE META
Es otro juego de canicas de prueba de precisión, similar al agujero de bollo. 
Una línea de destino se dibuja con tiza y una línea de base (conocida como la línea
de lanzamiento) se dibuja paralela a ella a unos tres metros de distancia. 
Las participantes tiran sus canicas por turnos. El objetivo es que la canica de cada
participante quede sobre la línea de llegada.
Las jugadoras pueden golpear la canicas de otras participantes para ayudarla a
que se acerque a la línea de meta. 

LA CRUZ.
Se juega en una superficie plana sobre la que se dibuja un círculo con un diámetro
de 10 pies (3 metros) con tiza.
En el centro del círculo, trece canicas todas iguales se colocan en forma de cruz
con 7,6 cm. entre ellas. 
Usando una canica "tiradora", las jugadoras se turnan para golpear a las canicas
de la cruz con el objetivo de sacarlas del círculo, manteniendo su "tiradora" en el
círculo. 
Cada vez golpea la canica “tiradora” una de las participantes siguiendo un turno.

AL GUÁ.
Una jugadora empieza con el  lanzamiento de todas sus canicas (una por  una)
desde la línea de tiro tratando de acertar al hoyo. Luego hacen lo mismo las otras
participantes. Quien que tenga más canicas en el hoyo (o quien tenga alguna de
sus canicas más cerca del hoyo) empieza la segunda parte del juego.
A continuación, las jugadoras siguen en el juego tirando las canicas con un dedo
en dirección del hoyo. Tiran sólo sus propias canicas. Se cambia el turno después
de cada tiro (no importa si la canica haya acertado al hoyo o no).
Después se miden dos palmos y medio desde el ‘gua’. La canica se sitúa entre el
dedo índice y el pulgar, y tras apuntar a la canica de otra persona, se lanza. Si
golpea a la otra canica, debe tratar de volver a introducir la suya propia en el ‘gua’.
A continuación, otra de las jugadoras realiza los mismos ejercicios.

LA CUARTA:
Dos o más jugadores juegan, por turnos, por hacerse “cuarta” o “chitas” de sus
bolitas debiendo pagar algunas de ellas cada vez que se consigue el objetivo. Existe
una amplia variedad de términos y reglas que pueden usarse.
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SACAR LAS CANICAS DEL HOYO
Se cava un pequeño hoyo en la tierra. 
Las jugadoras depositan en él el mismo número de canicas de su propiedad.
El número puede variar dependiendo del número de jugadoras, del tamaño elegido
del hoyo, etc.
Posteriormente, a una distancia de 3 a 5 metros, se dibuja la raya de lanzamiento.
Las jugadoras, con otras canicas (pueden ser 3 ó 5, por ejemplo) lanzan por turnos
con fuerza en dirección al grupo de canicas del hoyo y van recogiendo las que lo-
gran sacar.
Cuando  terminan  de  sacar  todas  las  canicas  del  hoyo,  se  vuelve  a  repetir  la
operación.

SACAR FUERA DE OTRO HOYO
Cada jugadora deposita las canicas de su propiedad en un círculo u hoyo propio,
es decir, que no hay uno común sino tantos como jugadoras.
Las jugadoras por turnos lanzan en dirección al círculo de otra compañera para
sacar las canicas.

EL SEQUITO, LA CHOYA, HOYITO (México), LA MECA (Colombia) o EL BOCHOLO
(Colombia).
Hace falta dibujar un círculo muy amplio.
Hacemos un agujero en el suelo en el centro.
Las jugadoras por turnos intentan meter las canicas dentro del agujero.
Las jugadoras podrán optar también por golpear a sus compañeras para ayudarlas
a meter en el hoyo.
También podemos alejar nuestras propias canicas y sacarlas del círculo para que
así no perderlas.
En Colombia el meter una canica en el agujero se llama «enmecar» o «embocholar»
la canica. 

HOYITOS: 
Consiste en hacer 3 agujeros en los cuales se debe introducir la canica. Después
de introducir la canica en el primer hoyito se tenía el derecho de hacer cuarta.
Para poder empezar a dar a tus oponentes tenías que introducir la canica en cada
uno de los hoyitos, eso si en orden y tenías que hacerlo de ida y vuelta, 
El nombre de la última metida era cómic. 
Jugado al menos en Argentina y Guatemala. 

SEIS HOYOS.
En este juego pueden jugar de cuatro a seis jugadores. 
Debemos de cavar seis hoyos en la tierra. Los hoyos se enumeran del uno al seis. 
Después se traza una línea a unos 5 metros del círculo. Cada jugadora tiene un
turno para tirar como en todos los juegos de canicas. El objetivo es que  la ju-
gadora intenta colocar la canica en el hoyo nº 1 y así hasta el hoyo nº 6. Cada vez
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que se introduzca la canica en el agujero, la jugadora puede volver a tirar y si no la
introduce,  pierde el turno. 
Cuando una jugadora le da a una canica de un ad-
versario, obtiene dos turnos. El juego termina cuan-
do todas las jugadoras logran meter  todas las ca-
nicas en todos los hoyos.

WEBGRAFÍA:
Canicas:
https://es.wikipedia.org/wiki/Canica

Marble. Only english
https://en.wikipedia.org/wiki/Marble_(toy)

Cómo jugar canicas
http://es.wikihow.com/jugar-canicas

Jugando hoyito Papá e hijos
https://youtu.be/qho7vlJK9aM

Bombardero. Bolita y hoyo.
https://youtu.be/ncU1rghUubY

El bombardero. El túnel y el trébol
https://youtu.be/m1kMB8SFrxs

How to Play Marbles
https://youtu.be/ewqFhNw9k7g

How to  play  a  Game  of  Marbles.  SACAR
FUERA
https://youtu.be/Ew2oVvLN79g

¿Cómo jugar al “Guá (canicas)”?
https://youtu.be/IqQzx9Omx5A

Círculo
https://youtu.be/bvWAS1aHILM
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Tiro Perdido
https://youtu.be/FslHxd12FEI

Juego de canica, un clásico en la niñez mexicana
https://youtu.be/gK9cEgvTDXI

Ciencia en el juego de canicas (el bombardero, túnel y trebol)
https://youtu.be/m1kMB8SFrxs

jugando hoyito
https://youtu.be/qho7vlJK9aM

Canicas para jugar cuando se acabe el mundo
https://youtu.be/8zDY5T0Sf8o

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

Juegos deportivos cooperativos con 
CANICAS.

Númer
o

Título Índice de 
cooperación

A partir 
de X 
años

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Juegos deportivos cooperativos con
CANICAS.

Años Cantid
ad de 
Juegs

Índice de cooperación.
5 6 7 8 9 10

Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
TOTAL
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