
Juegos deportivos cooperativos
CON PELOTAS.
Más información sobre Educación Física y DEPORTES COOPERATIVOS.

http://www.educarueca.org/spip.php?article641

A PARTIR DE   SEIS AÑOS.      

1. RECOGER LAS PELOTAS.
Pelotas.

Índice de cooperación: 6.

Hacemos  cuatro  grupos.  Las
personas de cada grupo han de ir agarradas
de la mano.

A  cada  grupo  le  corresponde  una
pelota diferente.

Nos juntamos todas las personas en
el centro del espacio con las cuatro pelotas.

La tallerista lanza a lo lejos las cuatro
pelotas y cada grupo irá corriendo a por su
pelota sin soltarse de las manos y se sientan
alrededor de la pelota.

Repetimos la actividad varias veces y
comentamos lo que sucede.

2.  PASAMOS  LA  PELOTA  POR
ENCIMA Y POR DEBAJO.
Pelotas.
https://youtu.be/ttXTlKy74QM

Índice de cooperación: 8.

Nos  ponemos  de  pie  en  círculo
mirando al mismo lado.
Pasamos una pelota con las dos manos

por encima de la cabeza a la persona que
está  detrás.  Hemos  de  poner  cuidado
para que no caiga al suelo.
Pasamos una pelota con las dos manos

por debajo entre las piernas a la persona

que está detrás. Hemos de poner cuidado
para que no caiga al suelo.

3. PASAR LA PELOTA Y SENTARSE.
Pelotas.

Índice de cooperación: 8.

Hacemos filas de diez participantes de
pie.

Cada participante abre las piernas.
La  primera  pasa  una  pelota  por

debajo de las piernas a quien está detrás y
así sucesivamente.

Pedimos  que  se  la  entreguen  y  la
recojan con las manos no rodando.

Cada vez que una participante pasa la
pelota se sienta en el suelo y se acurruca
como una bola agachando la cabeza entre
las rodillas.

Cuando  la  pelota  llega  a  la  última,
esta pasa por encima de todas pisando con
las piernas abiertas y se coloca en cabeza
de la fila.

Según  avanza  hacia  adelante,  las
participantes se van poniendo de pie.

Cuando llega a la cabeza de la fila, se
repite la actividad con las mismas normas.

Habremos de tener cuidado para que
unas filas no se comparen con otras y cada
una procure disfrutar al máximo.

Variaciones:

Podemos pedir  que pasen la  pelota
por encima de la cabeza.
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4. BALONSOPLA.
Pelotas.

Índice de cooperación: 8.

Formamos  grupos  de  dos  o  tres
personas.

Cada grupo tiene un globo inflado o
una pelota de ping-pong.

Se  ponen  con  las  rodillas  y  las
palmas de las manos en el suelo y conducen
su globo a lo largo de un recorrido previsto
(una línea dibujada en el  suelo)  soplando,
sin tocar con la mano.

5. AGARRAR SIN QUE CAIGA EL 
BALÓN.
Pelotas.

Índice de cooperación: 6.

Necesitamos  pelotas  o  balones
equivalentes en número al 30 por cien de
las personas participantes.

Les pido que corran por el  espacio
libremente.

Una tercera  parte  de  la  clase lleva
un  balón  o  pelota.  Las  demás  no  llevan
nada.

A una señal, las alumnas con balón
se lo pasan a alguien que no tiene balón
intentando que no caiga al suelo.

Quien pasó el balón se sienta en el
suelo y no hace nada más.

Hemos de ayudarles a recordar que
se sienten cuando pasan la pelota.

Hemos  de  insistir  también  que
hemos  de  pasar  y  recibir  la  pelota  de
manera que no caiga al suelo.

Es más fácil si la persona que pasa
la pelota dice el nombre de la persona a la
que se la pasa.

Cuando todas tuvieron el balón, nos
ponemos de pie y comenzamos de nuevo
la actividad.

Podemos  usar  diversos  tipos  de
balones o de pelotas. Las de espuma son
muy interesantes.

Repetimos  la  actividad  procurando
terminarla en menos tiempo.

FUENTE: Ismael Donet. 07.

6. PELOTA ARRIBA. PELOTA ABAJO.
Pelotas.

Índice de cooperación: 9.

Nos  podemos  de  pie  en  parejas.
Espalda con espalda.

Cada pareja tiene una pelota u otro
objeto.

Elevan el objeto a lo alto. La de verde
se lo pasa a la de amarillo en lo alto.

Se  agachan  y  la  de  amarillo  se  lo
pasa a la de verde por debajo de las piernas.

Se  estiran  ambas  hacia  arriba  y
repetimos el ciclo varias veces.

Procuran  siempre  estirar  bien  los
brazos y pasar la pelo de mano en mano.
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A PARTIR DE   SIETE AÑOS.      

7. ENTREGA LATERAL.
Pelotas.

Índice de cooperación: 8.

Nos  ponemos  todas  en  hilera  con
nuestras compañeras a los costados.

Vamos pasando de mano en mano
un balón sin que toque el suelo a nuestra
compañera de la derecha.

Cuando llega a la última, esta se va
corriendo con el balón al principio de la fila
y sigue repitiéndose la actividad.

Podemos hacer pasar otros objetos
muy  variados,  sugerir  un  bote  o  un
movimiento al pasar el balón, . . .

Lo hacemos de nuevo con un plato o
un vaso que tiene agua.

Podemos  hacerlo  sentadas  en  el
suelo a ver qué pasa.

8. PASAR ALGO POR PAREJAS.
Pelotas.

Índice de cooperación: 9.

Material necesario:

Una  pelota.  Otros  objetos:  una
mochila, una caja grande, una papelera, un
pañuelo,  raquetas,  un  plato  hondo  o  un
platillo volador con agua.

Desarrollo:

Nos colocamos de pie  en  dos filas
paralelas  de  parejas  separadas  por  un
metro de distancia y mirándose cara a cara.

Vamos  pasando  una  pelota  de
pareja en pareja a la persona que tenemos
diagonal en frente de manera que la pelota
vaya avanzando hacia adelante sin que se
caiga.

Cuando  llega  al  final,  repetimos  lo
mismo en sentido contrario.

Repetimos la actividad con los otros
objetos uno por uno.

Podemos  pasar  un  plato  con  agua
dentro.

Si vemos que va bien, pedimos a las
filas  que  se  distancien  algo  más  y  lo
repetimos.

Reflexión:

¿Qué os apreció? 
¿Cómo os habéis sentido?
¿Os gusta colaborar?

9. BALÓN EN ALASKA.
Pelotas.

Índice de cooperación: 6.

Repartimos  al  gran  grupo  en  dos
partes iguales.

Habremos  de  disponer  de  dos
balones que se note que son diferentes en
alguna característica.

Ambos  grupos  se  ponen  en  fila.
Cada  uno  en  un  extremo  diferente  del
espacio.

A  un  grupo  le  ayudamos  a
entrenarse  para  que  pasen  un  balón  por
debajo  de  las  piernas  desde  el  primero
hasta el último de la fila. 

Al  otro  grupo  le  entrenamos  para
que se sienten en el suelo en círculo y se
pasen  el  balón  con  las  manos  de  uno  a
otro.

Cuando  la  dinamizadora  nota  que
han realizado esa parte de la actividad, les
indica:  ¡Lanzar  el  balón  lo  más  lejos
posible!

De  esta  manera  siempre  lanzarán
lejos  el  balón  los  dos  equipos  al  mismo
tiempo.

Quienes  tienen  cada  uno  de  los
balones, lo lanzan lo más lejos posible.

Habrán  de  ir  todos  corriendo
agarrados de las manos a coger el balón
contrario.

En  ese  momento  y  en  ese  lugar
cada  grupo  realiza  de  nuevo  la  actividad
para  la  que  está  entrenado  y  repetimos
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todo lo demás de la misma manera varias
veces.

10. PASAR LA PELOTA Y 
ACOSTARSE.
Pelotas.

Índice de cooperación: 7.

Nos ponemos de pie en filas de seis
personas con dos metros de separación al
menos entre una fila y otra.

Ayudaremos  a  las  participantes  a
colocarse de manera que entre una y otra
haya casi dos metros de distancia.

La primera persona pasa la pelota a
la  segunda  y  se  acuesta,  y  así
sucesivamente.

Cuando la pelota llega al final de la
fila,  la  última  persona  va  hacia  delante
pasando  por  encima  de  las  personas
acostadas.

Cada persona se va poniendo de pie
cuando  esta  jugadora  ha  pasado  por
encima.

Al  llegar  al  inicio  se  retoma  la
actividad con el mismo mecanismo.

Al  principio  se  demoran  en
entenderlo  pero  cuando  lo  han entendido
pueden  hacer  la  actividad  con  más
velocidad.

11- DECLARO EL AMOR A . . . .
Pelotas.
Pillar.

Índice de cooperación: 6.

Nº de jugadoras: 

Grupos de más de 4 integrantes 

Terreno de juego: 
Patio, Gimnasio 

Tipo de Juego: 
de balón 

Una  tiene  la  pelota.  Las  demás  se
ponen cerca. No más lejos de un metro de
distancia.

Tira el balón al aire, a lo alto en vertical
y dice:

- DECLARO EL AMOR A . . . . . 

Añade  el  nombre  de  una  de  sus
compañeras.

Todas las participantes irán corriendo a
alejarse.

La que ha sido nombrada tiene que ir a
por el balón.

Si lo coge antes de que caiga al suelo,
puede  tirarlo  al  aire  otra  vez  y  decir  otro
nombre.

Pero si la pelota toca el suelo entonces
al cogerlo dirá:

. "PIES QUIETOS" 

y  todas  las  compañeras  que  habían
empezado a huir tras tirar el balón arriba, se
pararán. 

Quien  tiene  el  balón  dará  tres  pasos
para acercarse a  quien quiera  tocar  con el
balón lanzándolo.

Al lanzarlo no puede mover los pies del
suelo.

Y las demás participantes tampoco los
pueden mover.

Si toca con el balón a la persona que se
lo lanzó, ya pueden mover los pies y se dan
un abrazo cariñoso.

Se repetirá el juego lanzando el balón
hacia arriba la persona que fue abrazada.

12. A POR LA PELOTA.
Pelotas.

Índice de cooperación: 9.

Se colocan todas en fila una detrás de
otra.
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La primera de la fila tiene una pelota.
La lanza al  aire en vertical  y  dice el

nombre de otra participante.
Esta ha de intentar recoger la pelota

antes de que toque el suelo.
Cuando haya recogido la pelota, repite

la actividad.

A PARTIR DE   OCHO AÑOS.      

13. TRANSPORTANDO BALONES.
Pelotas.

Índice de cooperación: 8.

Dividiremos la clase en grupos de 5 ó
6  alumnos/as  y  les  daremos  un  balón  o
pelota a cada grupo. 

El  objetivo  del  juego  es  conseguir
transportar el balón a lo largo de un recorrido
previsto  tocándolo  todas  a  la  vez  pero  sin
tocarlo con las manos.

Obviamente,  no  vale  chutar  el  balón
para  que  llegue  al  otro  lado,  ya  que  sólo
participaría una persona del grupo.

Lo  podemos  hacer  poniéndonos  en
círculo agarrados por los hombros, poniendo
el balón en el centro y empujándolo con los
pies.

14. DE PIE-SENTADA.
Pelotas.

Índice de cooperación: 9.

Hacemos  dos  grupos  de  cuatro
personas  que  se  colocan  en  filas
enfrentadas.

Alguien de Fila A 1, lanza el balón a
Fila B 1. A 1 se sienta en el suelo.

B 1 lo envía a A 2 y se sienta en el
suelo.

A 2 lo envía a B 2 y se sienta … y
así sucesivamente.

Conviene lanzar el  balón de abajo
hacia  arriba.  Podemos  hacerlo  con
balones y pelotas varias, espuma, goma,
… Les pedimos que lo hagan de manera
que a nadie se le caiga el balón al suelo.

O podemos jugar a pasarlo con un
bote en el medio. En este caso hemos de
lanzar el balón desde lo alto hacia abajo.

Cuando se han sentado  todas,  se
ponen  de  pie  y  repiten  la  actividad
colocándose un paso más atrás.

15. RECOGER LAS PELOTAS.
Pelotas.

Índice de cooperación: 8.

Hacemos  grupos  de  6  –  8
participantes.

Pedimos a un grupo que se ponga
de pie  en  hilera.  Que se agarren  de  la
mano dejando sueltas  la  mano derecha
de  la  persona  que  está  en  el  extremo
derecho  y  la  mano  izquierda  de  la
persona que está en el extremo izquierdo.

La  profesora  suelta  por  el  campo
de  manera  dispersa  tantas  pelotas  o
balones como personas hay en el grupo.

El  grupo  habrá  de  recoger  todas
las pelotas sin soltarse de las manos y las
meterá en un cajón sin tocarlas con las
manos.

Después lo repite otro grupo.

Reflexión:

¿Qué os parece? 
¿Qué pasó? 
¿Cómo  colaboraron  todas  las

personas? 
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¿Qué  podemos  hacer  para
conseguirlo mejor?

Insistiremos  en  que  todas  las
personas  del  grupo  colaboran  para
conseguir recoger las pelotas y meterlas
en el cajón.

16. COGER EL BALÓN A CIEGAS.
Pelotas.

Índice de cooperación: 6.

Todo el grupo se pone de pie en un
círculo bien amplio.

En  el  centro  del  círculo  se  pone
una participante con los ojos tapados.

Alguien del círculo lanza un balón a
otra persona del círculo. Habrá de enviar
el balón de manera que bote bastante.

Quien están en el centro intentará
coger el balón antes de ser recogido por
la persona a la que es enviado.

Cambiamos cada poco tiempo a la
persona  que  está  en  el  centro  con  los
ojos tapados. No debe estar más de dos
tiradas.

Reflexión:

¿Qué os parece? 
¿Qué está pasando? 
¿Qué estamos consiguiendo? 
¿Qué podemos hacer para que la

actividad sea mejor?

17. LA FILA AVANZA.
Pelotas.

Índice de cooperación: 7.

Pedimos a ocho participantes que se
sitúan en hilera cogidas de las manos. 

La última tiene un balón. Se suelta de
la  fila  y  botando  el  balón  llega  hasta  el
principio. 

Se  queda  la  primera.  Entrega  el
balón, que será pasado con las manos hacia
el final.

En  ese  momento,  la  que  ahora  ha
quedado la última sale botando igual que su
compañera y así las demás.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

18. BOTAR DENTRO DEL ARO.
Pelotas.

Índice de cooperación: 7.

Contenido motriz:

Desarrollo de la capacidad para lanzar
con precisión.

Agrupamiento:

Parejas.

Propuesta:

Los  alumnos  se  sitúan  frente  al
compañero. 

Entre ellos hay un aro colocado en el
suelo. 

¿De  qué  formas  podemos  lanzar  el
balón para que bote dentro del aro antes de
que lo reciba el compañero?

Factores para variar la práctica:

Utilizar balones y pelotas de diferente
peso y tamaño.

Utilizar aros de diferente tamaño.
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Modificar la distancia del  lanzador al
aro.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

A PARTIR DE   NUEVE AÑOS.      

19. COGER Y PASAR.
Pelotas.

Índice de cooperación: 8.

Tendremos  tantas  pelotas  como  la
mitad de participantes hay en el grupo.

Hacemos  dos  círculos  concéntricos
con igual número de personas. 

Las de dentro miran a las de fuera y a
la inversa.

Cada una de las personas del círculo
exterior tiene una pelota o balón.

A la de tres se la lanza a quien está en
el  círculo  interior  marcando  el  ángulo
diagonal derecho.

Se cuenta de nuevo hasta tres y las
del  interior  lanzan  la  pelota  a  quien  tienen
justo en frente. 

Y  seguimos  la  actividad  de  esa
manera  poniendo  el  máximo  cuidado  para
que no se le caiga la pelota a quien la va a
recibir. 

20. BALONTIRO EN CÍRCULO. 
Pelotas.

Índice de cooperación: 6.

Material necesario:

Un balón o pelota.

Desarrollo:

La mitad del grupo forma un círculo
muy amplio. 

La otra mitad se coloca en el interior. 
Las  personas  del  círculo  exterior

lanzan  con  la  mano  una  pelota  hacia  el
interior intentando tocar a alguien.

Las  personas  del  círculo  interior
intentan no ser tocadas.

Si  la  pelota  toca  a  una  jugadora,
cambia de sitio con la persona que lanzó la
pelota. 

Así  todas  tienen  la  posibilidad  de
estar dentro y fuera. 

De esta forma quien lanza la pelota
intentará dar a alguien.

Se puede pedir que la pelota pase por
las manos de tres del círculo exterior antes
de ser lanzada.

Podemos pedir  a  quienes lanzan el
balón  que  se  sienten  en  el  suelo  para
favorecer más la participación del resto de
jugadoras.

Podemos  intentar  hacer  esta
actividad  lanzando  un  platillo  volador en
lugar de una pelota.

21.  FLEXIÓN  ABDOMINAL  CON
PELOTA.
Pelotas.

Índice de cooperación: 8.

Se colocan dos personas sentadas en
el  suelo  mirándose de frente  con los  pies
entres mezclados.

Se pasan una pelota una a la otra y
se acuestan en el suelo.

Se  sientan de nuevo impulsando el
tronco hacia arriba y sin tocar el suelo con
las manos.

Quien tiene la pelota se la pasa a su
compañera y se acuestan de nuevo ambas
personas.
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22. ¡QUE NO SE CAIGA!
Pelotas.

Índice de cooperación: 8.

Nos  ponemos  en  círculo  y  los
pasamos un objeto unas a otras sin tocarlo
con los pie ni con las manos.

Podemos  hacer  con  variedad  de
posturas en el  círculo:  de pie,  sentados,
acostados, de rodillas.

Podemos pasar diferentes tipos de
objetos: pelota de fútbol, de baloncesta, de
tenis, de ping-pong, globo inflado, . . . . . 

23. PASAMOS LA PELOTA DE 
RODILLAS.
Pelotas.

Índice de cooperación: 8.

Nos  ponemos  en  círculo  con  las
manos  agarradas  y  las  rodillas  en  el
suelo.

A  partir  de  esta  postura  nos
pasamos la pelota unas a otras sin soltar
las manos y sin levantar las rodillas del
suelo.

Si  el  grupo  es  mayor  de  diez
participantes, algunas se pueden aburrir.

24.  PASAR  LA  PELOTA  EN  DOS
FILAS.
Pelotas.

Índice de cooperación: 9.

Nos colocamos de pie en dos hileras
paralelas  que  se  miran  mutuamente
separadas por dos metros de distancia. 

Cada hilera tiene una pelota.
La  última  persona  de  cada  hilera

pasa  una  pelota  hacia  delante  pasándola
de una a la compañera que está a su lado.

Cuando  cada  una  de  las  pelotas
llega  a  las  primeras  personas  de  cada
hilera, estas caminan por el pasillo formado
en el  centro intercambiándose las pelotas
mutuamente caminado hacia el final de las
hileras, diciendo: te la paso, te la paso, . . .
.

Una  vez  que  están  detrás,  se
comienza la actividad de nuevo.

Inspirado en el Parque Boston, 
Medellín. 00

25. LEVANTADAS Y SENTADAS.
Pelotas.

Índice de cooperación: 7.

Le pedimos al grupo que se reparta
por el espacio, un espacio reducido.

Una  persona  lanza  una  pelota  de
cualquier tipo. Es interesante variar el tipo de
objeto lanzado.

Toda persona que coge el objeto y lo
pasa se sienta en el suelo y no puede seguir
jugando.

Cuando  todas  se  han  sentado,
hacemos la misma actividad en la postura
de sentadas.

En este caso, cada vez que alguien
recibe o lanza el objeto se pone de pie y no
puede seguir jugando.

Les pedimos que lo hagan cada vez
más rápido.
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Cuando vemos que han entendido la
actividad,  podemos  introducir  otro  objeto
arrojadizo. 

En  este  caso  pueden  perder  la
atención por lo que al lanzar el objeto a otra
persona  habrán  de  indicárselo  llamándole
por su nombre.

A PARTIR DE   DIEZ AÑOS.      

26. PRECISIÓN EN EL TÚNEL.
Pelotas.

Índice de cooperación: 8.

Hacemos  grupos  de  siete
participantes.

Cada grupo hace una fila. Se ponen
de pie unas detrás de otras con las piernas
bien abiertas.

Quien  está  en  primer  lugar  tira  la
pelota por debajo de las piernas de manera
que llegue al final de la fila sin tocar a nadie.

Si la pelota toca a alguien, se repite la
actividad.

Si no toca a nadie, la recoge quien
está en último lugar y va corriendo a ponerse
en el primer lugar para iniciar la actividad de
nuevo.

27. PASAR Y SUBIR.
Pelotas.

Índice de cooperación: 8.
Hacemos  grupos  de  cuatro

participantes.
Se ponen en fila separados por varios

metros.
Cada grupo tendrá una pelota suave

que bote bien.
La  primera  persona  de  cada  grupo

pasa la pelota a la segunda con el pie.
La segunda la recibe con la mano, la

bota y la pasa a la tercera que la golpea con
la  cabeza  hacia  la  cuarta  participante
intentando que la recoja con las manos sin
que caiga al suelo.

28- GIRO DE CINTURA CON PELOTA.
Pelotas.

Índice de cooperación: 9.

Se  ponen  de  pie  dos  personas
dándose la espalda.

Una de ellas tiene una pelota u otro
objeto.

Girando la  cintura le  pasa el  objeto
con las dos manos a su compañera que lo
recibe girando su cintura.

Siempre sin mover los pies y sin que
la pelota caiga al suelo.

Han de procurar pasar la pelota con
los brazos estirados.

Se puede hacer la actividad a partir
de la postura de sentadas o “de rodillas”.

29. THE SWAPPING SONG
https://youtu.be/zcycDatJfjs
https://youtu.be/ojfj8bhGp1E
Pelotas.

Índice de cooperación: 9.

It's  the  story  of  a  young  man  who
engaged in a series of trades, and gradually
lost most of what he started with. 
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Ponemos  la  música  del  primer
enlace y hacemos los movimientos del
segundo.

Todo el grupo se coloca de pie en
dos filas que se miran frente a frente.

Cada  participante  tiene  su
pareja.  En  el  Chorus,  se  pasan  un
objeto una persona a otra de manera
rítmica.

Verse:
When I was a little boy, 
I lived by myself
And all the bread and cheese I had
I laid them on the shelf. 

Chorus:
To my wim-wam-waddle, 
To my Jack Straw straddle,
To my Johnny's got his fiddle 
And he's going on home.

Verse:
The rats and the mice, 
they led me such a life, 
I had to go to London 
to get me a wife.

Chorus:
. . . . . . . . . . . . . . .

Verse:
The ruts were so wide 
and the lanes were so narrow,
I had to bring her home 
in an old wheelbarrow.

Chorus:
. . . . . . . . . . . . . . .

Verse:
I swapped my wheelbarrow, 
got me a horse,
And then I rode 
from cross to cross.

Chorus:
. . . . . . . . . . . . . . .

Verse:
I swapped my horse 
and got me a mare,
And then I rode 
from fair to fair.

Chorus:
. . . . . . . . . . . . . . .

Verse:
I swapped my mare 
and got me a cow,
But in that trade 
I didn 't know how.

Chorus:
. . . . . . . . . . . . . . .

Verse:
I swapped my cow 
and I got me a calf,
And in that trade
 I just lost half.

Chorus:
. . . . . . . . . . . . . . .

Verse:
I swapped my calf 
and got me a mule.
And then I rode 
like a silly old fool.
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Chorus:
. . . . . . . . . . . . . . .

Verse:
1 swapped my mule 
and I got me a sheep
And then I worked 
myself to sleep.

Chorus:
. . . . . . . . . . . . . . .

Verse:
I swapped my sheep 
and got me a hen,
And O what a pretty thing
I had then.

Chorus:
. . . . . . . . . . . . . . .

Verse:
I swapped my hen 
and got me a mole
And the tiny thing 
went straight for its hole.

A PARTIR DE   ONCE AÑOS.      

30.  PASA  LA  PELOTA  DE  VARIAS
FORMAS.
Pelotas.

Índice de cooperación: 8.

Nos ponemos de pie  en  un círculo
bien amplio de manera que entre persona y
persona  haya  al  menos  dos  metros  de
distancia a cada costado.

Trabajamos primero con una pelota
de gomaespuma o similar.

Una persona mira a quien esté a su
derecha y le pasa la pelota agarrando con
las  dos  manos.  Esta  la  coge  y  sigue  la
actividad hacia  la  persona que está  a  su
lado derecho. Y sigue así hasta que todas
hayan hecho la actividad.

Si  no  cayó  nunca  al  suelo,  todas
damos  un  paso  atrás  y  repetimos  la
actividad en sentido contrario.

Podemos pedir mayor rapidez.
Damos todas un paso atrás.
Repetimos el ejercicio golpeando la

pelota  con  la  palma de la  mano  mirando
hacia  arriba  sin  que  bote  en  el  suelo  al
pasarla a la compañera.

Después  golpeando  con  el  puño
cerrado. 

Con la muñeca. 
Con el antebrazo. 
Con  la  punta  de  los  dedos  de  la

mano saltando algo.
Pasando la pelota con el pie.
Cada  vez  que  hacemos  bien  el

ejercicio damos un paso atrás.
Podemos  repetirlo  todo  con  una

pelota suave de goma.

31. REBOTES ACUMULATIVOS.
Pelotas.

Índice de cooperación: 7.

Hacemos  grupos  de  siete
participantes.

Las  jugadoras  forman  un  círculo
amplio mirando al centro.

La primera jugadora da un bote lateral
de pelota y la recoge la siguiente. 
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Ésta sin interrumpir la hace botar dos
veces y la  recoge una tercera al  segundo
bote. 

La  bota  tres  veces  y  la  recoge  la
cuarta, etc... Pueden contar hasta números
elevados.

Cada una va contando en voz alta el
número de botes que da con la pelota.

Si  alguien  se  equivoca  o  pierde  la
pelota al bote, la jugadora siguiente empieza
de nuevo.

Podemos  probar  botando  con
diferentes tipos de balones o pelotas.

32. CIRCUITO CON BALÓN.
Pelotas.

Índice de cooperación: 8.

Materiales: Balones  o  pelotas  que
boten  bien,  bancos  aros,  conos,
colchonetas, sillas, mesas, picas, . . .

Diseñamos un circuito  que hay que
recorrer con algunos obstáculos, sillas que
hay que sortear, mesa que hay que pasar
por debajo, caja a la que hay que meter y
sacar el balón, aro colgado por el que hay
que meter el balón, conos a los que hay que
rodear, . . .

Cada participante tiene su pareja.
Se agarran de la mano y habrán de

hacer  el  recorrido  botando  el  balón sin
soltar la mano.

Si el balón rueda, han de comenzar el
circuito.

Después les pedimos que repitan el
recorrido  empujando  un  globo sin  tocarlo
con  la  mano  y  sin  soltar  sus  manos
agarradas.

33. A LA MISMA VELOCIDAD.
Pelotas.
Aros.

Índice de cooperación: 8.

Es  conveniente  tener  un  espacio
muy amplio del tamaño de una cancha de
balonmano o baloncesta.

Hacemos  grupos  de  cinco
participantes  que  se  ponen  en  fila  y
avanzan  dando  vueltas  a  la  cancha
siguiendo  las  líneas  de  los  bordes
exteriores.

Cada  participante  lleva  una  pelota
botando o un aro rodando.

La  primera  persona  de  cada  fila
avanza a una velocidad lenta o rápida,  o
variable, . . . 

El resto de compañeras la sigue sin
adelantarse.

Cuando la monitora hace una señal,
la  primera  persona  se  pone  al  final  del
grupillo quedando otra persona en cabeza
y siguen moviéndose.

Sigue  así  la  actividad
sucesivamente.

34.  TRANSPORTAR  BOTANDO  EL
BALÓN  EN  GRUPO  POR  UN
CIRCUITO.
Pelotas.

Índice de cooperación: 9.

Les damos una pelota a cada niña o
niño. 

Les pedimos que formen parejas  y
vayan  botando  la  pelota  alrededor  de  la
cancha  de  balonmano  con  una  mano
agarrada  a  su  pareja.  Una  mano  está
agarrada y con la otra bota la pelota.

Les pedimos que hagan el recorrido
de  nuevo  en  grupos  de  cuatro  o  cinco
sujetando  un  aro  de  gimnasia  (u  otro
objeto) sin que se caiga el aro y la pelota
deje de botar bien.

Pedimos  a  un  grupo de  seis  niñas
que transporten una colchoneta (un banco)
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a  lo  largo  de  un  recorrido  señalado
mientras cada una de ellas va botando un
balón.

Si alguna deja de botarlo, dejamos
la colchoneta en el suelo, retomamos los
balones y seguimos con el ejercicio.

Podemos  repetir  la  actividad
transportando otros  objetos  (Cajas,  sillas,
bancos de gimnasia, . . )  con otros grupos
de personas.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

A PARTIR DE DOCE   AÑOS.      

35. EXPERTAS EN PASES DE PELO-
TA.
Pelotas.

Índice de cooperación: 8.

Materiales:
Pelotas o balones  equivalentes en

número  al  50  por  cien  de  las  personas
participantes.

Formamos  dos  filas  paralelas  de
igual  número  de  personas  cada  una  de
manera  que  se  forman  parejas  que  se
miran cara a cara.

Cada pareja se mira frente a frente
con una distancia de tres metros.

1. Una lanza la pelota a su pareja con las
dos manos. La otra la recoge con las dos
manos sin que se caiga y la devuelve a
quien la envió.

2. Una  lanza  la  pelota  al  pie  de  su
compañera. Otra la devuelve con golpe
de pie y la primera recoge la pelota con
las manos.

3. Una lanza la pelota a la cabeza de su
compañera. Otra la devuelve con golpe
de cabeza y la primera recoge la pelota
con las manos.

4. Lo mismo con el hombro.
5. Con el pecho.
6. Con la rodilla.
7. . . . . . . .

O  podemos  permitir  que  haya  un
bote antes de recogerla.

Indicaremos que la actividad ha de
hacerse con mucho cuidado para que todas
las personas la realicen bien pues se trata
de ayudar a las demás a que hagan bien la
actividad.

Recogido en el CP Pérez Villamil. 11

36.  PASAR  EL  BALÓN  CON  LAS
NALGAS.
Pelotas.

Índice de cooperación: 8.

Nos ponemos en círculo mirando al
centro.

Necesitamos un balón de baloncesto
bien inflado. Si tenemos otro más grande o
algún  otro  objeto  rodante,  sería  muy
interesante.

Me siento sobre el balón y moviendo
las nalgas se lo paso a la compañera de la
derecha que se sentará sobre el balón y se
lo  pasará  a  la  compañera  siguiente
moviendo  las  nalgas.  Seguimos  así
sucesivamente.

Podemos hacer una variación si nos
poneos  en  fila  y  pasamos  el  balón
impulsándolo hacia atrás.

Para  que  el  juego  no  sea  lento,  lo
hacemos en corros de cinco – seis personas
o pasando varios balones.

FUENTE: Oliva, 03.

37. BOTE RÍTMICO.
Pelotas.

Índice de cooperación: 8.

Nos ponemos de pie en círculo cada
una con una pelota.

Yo digo mi nombre y boto la pelota
marcando las silabas. Lo repetimos todas a
la vez.
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Después vamos diciendo todas a la
vez los nombres de todas y cada una de las
personas del grupo a la vez que botamos las
pelotas  marcando  las  sílabas  con  los
acentos.

Digo:  MESA  y  boto  la  pelota  dos
veces. El grupo lo repite.

Después digo: SOL y boto la pelota
una vez. El grupo lo repite.

Digo: CORAZÓN y boto la pelota tres
veces. El grupo lo repite.

Boto dos veces y me tienen que decir
la palabra correspondiente.

Hago lo correspondiente a las otras
PALABRAS para que adivinen.

Les pido que boten todas a la vez la
palabra MESA. 

Después SOL. 
Finalmente CORAZÓN.

Variación sobre actividad de 
Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

38. RULETA CON PELOTAS.
Pelotas.
https://youtu.be/ZmURyeV9LNs

Índice de cooperación: 8.

Las  participantes  se  colocan  en
círculo mirando al centro. 

Cada una lleva una pelota. 
A una señal convenida, todas lanzan

su pelota al aire y se van hacia la derecha
para recoger la pelota de quien estaba en su
lado derecho antes de que dos botes en el
suelo.

Puede  ser  más  fácil  con  esta  otra
variación. Nos ponemos en círculo mirando
la espalda de quien está al lado derecho.

Lanzamos el balón a lo alto y damos
un paso adelante para recoger la pelota de
nuestra compañera que está delante.

Si  hay  variedad  de  pelotas,  nos
facilita  el  seguimiento  con  la  vista  de  la
pelota que hemos de recoger.

Si queremos que la actividad sea más
fácil, podemos permitir un bote en el suelo
antes de cogerla.

Cuando tenemos mucho dominio de
la  técnica,  pediremos  una  acción
complementaria  antes  de  coger  la  pelota:
Dar  una  palmada,  dar  un  salto,  una
voltereta, tocar el suelo con una mano, . . . ..

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca
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Juegos deportivos cooperativos con
PELOTAS.

Número Título Índice de 
cooperación

A partir de 
X años

1. RECOGER LAS PELOTAS. 6 SEIS.
2. PASAMOS LA PELOTA POR ENCIMA Y POR DEBAJO 8 SEIS.
3. PASAR LA PELOTA Y SENTARSE. 8 SEIS.
4. BALONSOPLA. 8 SEIS.
5. AGARRAR SIN QUE CAIGA EL BALÓN. 6 SEIS.
6. PELOTA ARRIBA. PELOTA ABAJO. 9 SEIS.
7. ENTREGA LATERAL. 8 SIETE.
8. PASAR ALGO POR PAREJAS. 9 SIETE.
9. BALÓN EN ALASKA. 6 SIETE.
10. PASAR LA PELOTA Y ACOSTARSE. 7 SIETE.
11. DECLARO EL AMOR A . . . . 6 SIETE.
12. A POR LA PELOTA. 9 SIETE.
13. TRANSPORTANDO BALONES. 8 OCHO.
14. DE PIE-SENTADA. 9 OCHO.
15. RECOGER LAS PELOTAS. 8 OCHO.
16. COGER EL BALÓN A CIEGAS. 7 OCHO.
17. LA FILA AVANZA. 7 OCHO.
18. BOTAR DENTRO DEL ARO. 7 OCHO.
19. COGER Y PASAR. 8 NUEVE.
20. BALONTIRO EN CÍRCULO. 6 NUEVE.
21. FLEXIÓN ABDOMINAL CON PELOTA. 8 NUEVE.
22. ¡QUE NO SE CAIGA! 8 NUEVE.
23. PASAMOS LA PELOTA DE RODILLAS. 8 NUEVE.
24. PASAR LA PELOTA EN DOS FILAS. 9 NUEVE.
25. LEVANTADAS Y SENTADAS. 7 NUEVE.
26. PRE8ISIÓN EN EL TÚNEL. 8 DIEZ.
27. PASAR Y SUBIR. 8 DIEZ.
28. GIRO DE CINTURA CON PELOTA. 9 DIEZ.
29. THE SWAPPING SONG 9 DIEZ.
30. PASA LA PELOTA DE VARIAS FORMAS. 8 ONCE.
31. REBOTES ACUMULATIVOS. 7 ONCE.
32. CIRCUITO CON BALÓN. 8 ONCE.
33. A LA MISMA VELOCIDAD. 8 ONCE.
34. TRANSPORTAR  BOTANDO  EL  BALÓN  EN  GRUPO

POR UN CIRCUITO 9 ONCE.
35. EXPERTAS EN PASES DE PELOTA. 8 DOCE.
36. PASAR EL BALÓN CON LAS NALGAS. 8 DOCE.
37. BOTE RÍTMICO. 8 DOCE.
38. RULETA CON PELOTAS. 8 DOCE.
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Informaciones complementarias, dudas, sugerencias, . . .  en
emilio.arranz.beltran@gmail.com

Juegos deportivos cooperativos.
CON PELOTAS.

Años Cantida
d de 
Juegs

Índice de cooperación.
5 6 7 8 9 10

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