
Juegos deportivos cooperativos con
GLOBOS.

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

A PARTIR DE SEIS AÑOS.  

1.  GLOBOS  AL  AIRE  POR
PAREJAS.
GLOBO

Índice de cooperación: 9.

Formamos parejas.

Cada  pareja  tiene  dos  globos
inflados de diferentes colores o formas
que  ha  de  mantener  en  el  aire
golpeándolos de manera alternativa de
forma que cada participante no golpea
el mismo globo dos veces seguidas.

Habrán  de  mantener  los  globos
en el aire el mayor tiempo posible.

2. RELAJACIÓN CON EL GLOBO.
GLOBO

Índice de cooperación: 9.

Se propone al alumnado que se
sitúe  en el  suelo  tumbados formando
una circunferencia. 

El  objetivo  de  la  actividad  será
pasarse entre todos los compañeros un
único globo inflado empleando para ello
las manos, el tronco o los pies, pero sin
agarrarlo. 

Si  hay  más  de  diez  personas
podemos añadir un globo más.

Intentamos hacerlo  en silencio  y
podemos colocar una suave música de
relajación de fondo.

A PARTIR DE   SIETE AÑOS.      

3. EL TRASLADO DEL GLOBO.
GLOBO

Índice de cooperación: 9.

Objetivos:
Desarrollar  la  coordinación  de

movimientos  en  grupo  y  aumentar  el
nivel  de  cooperación  con  los
compañeros.

Desarrollo del juego:
Se forman grupos de 4 niños.
Cada grupo tiene un globo.
Se  trata  de  que  los  4

componentes a la vez, lleven el globo a
la otra parte del campo cogidos de las
manos. 

Cuando un globo toca el suelo, se
para el grupo, no se avanza y se vuelve
a iniciar el recorrido.

4. LLEVAR GLOBOS.
GLOBO

Índice de cooperación: 9.

Todo el grupo se sitúa detrás de
una línea. 



En  ese  lugar  hay  varias  cajas
llenas de globos inflados. 

A  unos  20  metros  de  distancia
hay otras cajas vacías. 

¿Cuántos  globos  es  capaz  de
colocar el grupo en las cajas vacías en
dos minutos,  teniendo en cuenta  que
no los pueden agarrar, solo golpear? 

¿Y  si  tampoco  pueden  tocar  el
suelo?

El globo que toque el suelo debe
llevarse a una de las cajas de partida
antes de poder transportarlo de nuevo. 

5. CON GLOBO.
GLOBO

Índice de cooperación: 6.

Nos ponemos de pie en círculo y
hacemos algún ejercicio de pasarnos el
globo a la compañera que está al lado.

Después hacemos dos grupos.
Uno  de  los  grupos  lleva  peto  o

algún otro distintivo.
Usamos  un  espacio  que  no  sea

muy  grande.  Por  ejemplo  para  24
participantes  utilizamos  50  metro
cuadrados aproximadamente.

Colocamos 12 conos distribuidos
de manera equidistante.

Junto a cada cono se coloca una
jugadora del grupo de los petos y otra
jugadora del grupo sin peto. En lugar de
conos podemos colocar algún otro objeto
que no sea grande ni frágil.

Las  jugadoras  juegan  a  pasarse
un  globo  inflado  tocándolo  solamente
con la yema de los dedos.

Pueden  distanciarse  de  su
posición cuatro  segundos  que
habremos de controlar con atención.

El  grupo  diferente  puede
interceptar  el  globo  y  pasarlo  a  sus
compañeras.

El  objetivo  es  que  el  globo  no
caiga al suelo.

A PARTIR DE   OCHO AÑOS.      

6.  GLOBO  ARRIBA  SIN  QUE
CAIGA.
GLOBO
https://youtu.be/feIZlxxFWjM

Índice de cooperación: 9.

Haremos la  actividad en grupos
no mayores de diez participantes.

Marcamos  un  espacio  reducido
para cada grupo dentro del cual vamos
a realizar la actividad.

Lanzamos un globo  (chimbomba)
inflado  sobre  las  participantes  y  lo
golpean hacia arriba de manera que el
globo no toque el suelo.

La  monitora  puede  indicar  con
qué  parte  del  cuerpo  golpeamos  en
cada momento: con la cabeza, con los
hombros,  con  el  codo,  con  la  rodilla,
con el pie, . . . . .

Cada  vez  que  alguien  toca  el
globo, se sienta en el suelo.

Iniciamos  la  actividad  cada  vez
que todas las personas del grupo han
tocado el globo.

Habremos de tener cuidado para
que no se den golpes unas a otras.

7. TRANSPORTE DE GLOBOS.
GLOBO

Índice de cooperación: 9.

Espacio:
Medio  campo  de  baloncesto  o

espacio de tamaño similar.

Duración aproximada:
10 minutos.

Material:
10 globos.



Desarrollo:
- Gran grupo: 

Todo  el  grupo  formará  un gran
círculo  cogidos  de  la  mano  y  alguien
del  grupo  o  el  profesor  tira  un  globo
hacia  el  centro;  desde  ese  momento,
todos  los  integrantes  del  grupo  (sin
soltarse  nunca  las  manos),  deberán
desplazarse  hasta  una  zona  marcada
por la profesora sin que el globo toque
nunca el suelo.

Pueden  utilizar  cualquier  parte
del cuerpo para golpear al globo y que
este llegue a la zona indicada, pero en
caso  de  que  toque  el  suelo,  deberán
empezar  de  nuevo  desde  la  zona  de
inicio.

Deberán  hacer  varias  rondas  (3
por ejemplo), en las cuales, la zona de
llegada  irá  variando  en  cuanto  a  la
distancia  así  como  la  dificultad  del
recorrido  que  deberán  realizar
(obstáculos como banco sueco,  conos,
etc).

Pondremos un globo inflado para
grupos de quince personas. Dos globos
hasta treinta y tres globos pasando de
treinta.
- Pequeño grupo: 

Cada  subgrupo  de  8  personas
forman un círculo cogidas de la mano y
alguien del grupo tira un globo hacia el
centro. Desde ese momento, todos los
integrantes  del  grupo  (sin  soltarse
nunca las manos), deberán desplazarse
hasta  una  zona  marcada  por  la
profesora sin que el globo toque nunca
el suelo.

Pueden  utilizar  cualquier  parte
del cuerpo para golpear al globo y que
este llegue a la zona indicada, pero en
caso  de  que  toque  el  suelo,  deberán
empezar  de  nuevo  desde  la  zona  de
inicio.

Deberán  hacer  varias  rondas  (3
por ejemplo), en las cuales, la zona de
llegada  irá  variando  en  cuanto  a  la
distancia  y  también  la  dificultad  del
recorrido  que  deberán  realizar

(obstáculos  como  banco  sueco,  conos,
etc).

Guillermo Martín Martín y 
Sandra Peno Otero

A PARTIR DE   NUEVE AÑOS.      

8. FILA CON GLOBO.
GLOBO

Índice de cooperación: 9.

Es  conveniente  tener  mucho
espacio libre. Por ejemplo un gimnasio.

Se  ponen varias  personas  en  fila
dependiendo  del  espacio.  Por  ejemplo
una por cada metro lineal de distancia.

Inflamos varios globos. 
Los dejamos en una caja en uno

de los extremos de la sala.
Las jugadoras forman una fila que

no se desplaza ni mueve los pies. 
Pueden estar dentro de un aro o de

una hoja de papel de periódico.
Comenzamos  a  pasar  los  globos

por encima de las cabezas sin sujetarlos
con  las  manos,  golpeándolos  con
cualquier parte del cuerpo. 

Pero  cada  participante  solo  toca
cada globo una vez hasta que cada uno
de  los  globos  va  llegando  al  extremo
opuesto  de  la  fila  y  queda  depositado
dentro de una papelera o una caja.

9. EL ARO Y EL GLOBO.
GLOBO
Aros.

Índice de cooperación: 9.



Contenido motriz:
Desarrollo  de  la  capacidad  para

golpear  móviles  coordinando  las
acciones  motrices  con  las  de  los
compañeros. 

Capacidad asociada:
Control segmentario.

Agrupamiento: 
Tríos.

Propuesta:
Cada grupo dispone de un aro y

un globo. 
Un jugador porta el aro; los otros

dos se colocan uno a cada lado. 
Los  jugadores  de  los  extremos

golpean el globo alternativamente para
que atraviese el aro. 

El  portador  del  aro  colabora  con
sus  movimientos  globales  y
segmentarios  para  que  el  globo  pase
por dentro del aro. 

Factores para variar la práctica: 
Realizar  una acción motriz  (tocar

el  suelo,  saltar...)  antes  de  golpear  el
globo.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

A PARTIR DE   DIEZ AÑOS.      

10. GLOBOS AL CESTO.
GLOBO
PAÑUELO.

Énfasis: Cooperar.
Índice de cooperación: 8.

Hacemos dos equipos como en el
juego del pañuelo. 

Cada equipo se coloca pegado a
la pared en las dos paredes más cortas.

Cada  equipo  se  numera
internamente: 1, 2, 3, . . . . 

En el centro del campo ponemos
un globo inflado o una pelota.

En  la  mitad  de  una  de  las
paredes largas colocamos una cesta o
papelera.

La  persona  que  cuida  la  cesta
dice un número. 

Las personas de cada equipo que
tienen ese número letra van corriendo
a  tomar  el  globo  entre  las  dos  y  lo
llevan hasta la cesta que estará a una
distancia mínima de siete metros.

Podemos  indicar  diferentes
formas de llevar el  globo.  Sujetándolo
mutuamente:  Con  las  manos,  con  la
frente,  con  la  espalda,  con la  barriga,
con la nuca,...

Mientras  las  dos  personas
mencionadas  hacen  su  actividad,  el
resto de jugadoras hará otra actividad
diferente en cada ocasión: 

Saltar, 
girar sobre sí mismas, 
saltar a la pata coja, 
sentarse  en  el  suelo  y  ponerse  de
pie varias veces, 
correr  alrededor  del  campo  por  la
parte exterior,
 . . .

Repetimos  la  actividad  varias
veces  hasta  que  todas  las  personas
hayan participado como protagonistas
transportadoras.

11.  GOLPEAR  LOS  GLOBOS  Y
BOTAR EL BALÓN.
GLOBO
Pelotas.

Índice de cooperación: 9.

Contenido motriz:
Desarrollo  de  la  capacidad  para

manejar simultáneamente dos móviles,
coordinando las acciones motrices con
las del compañero.



Agrupamiento: 
Parejas.

Propuesta:
Cada jugador dispone de un globo

y cada pareja de un balón. 
¿De que modos podemos pasarnos

el balón mientras cada uno golpea su
globo para mantenerlo en el aire?

Factores para variar la práctica:
Utilizar  pelotas  y  balones  de

diferente peso y tamaño.
Modificar  la  distancia  entre  los

jugadores.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

A PARTIR DE ONCE   AÑOS.      

12. PASAMOS EL GLOBO SIN 
QUE CAIGA.
GLOBO

Índice de cooperación: 10.

Forman  un  círculo  agarrados  de  las
manos. 

Les  pedimos  que  pasen  un  globo
(chimbomba)  inflado  a  lo  largo  del  círculo
golpeándolo  con  cualquier  parte  del  cuerpo
(cabeza, nariz, hombro, codo, manos, rodillas,
espada, pies, . . . .) pero sin soltar las manos. 

Habrán de conseguir dar una vuelta al
círculo sin que el globo caiga al suelo.

Después lo harán con dos globos uno en
cada sentido diferente.

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

Juegos deportivos cooperativos.
CON GLOBOS.

Número Título Índice de 
cooperación

A partir 
de X años

1. GLOBOS AL AIRE POR PAREJAS. SEIS.
2. RELAJACIÓN CON EL GLOBO. SEIS.
3. EL TRASLADO DEL GLOBO. SIETE.
4. LLEVAR GLOBOS. SIETE.
5. CON GLOBO. SIETE.
6. GLOBO ARRIBA SIN QUE CAIGA. OCHO.
7. TRANSPORTE DE GLOBOS. OCHO.
8. FILA CON GLOBO. NUEVE
9. EL ARO Y EL GLOBO NUEVE
10. GLOBOS AL CESTO. DIEZ
11. GOLPEAR LOS GLOBOS Y BOTAR EL BALÓN. DIEZ



Juegos deportivos cooperativos. con 
GLOBOS.

Años Cantidad 
de Juegs

Índice de cooperación.
5 6 7 8 9 10

Seis 2
Siete 3
Ocho 2
Nueve 2
Diez 2
TOTAL 12


	EL ARO Y EL GLOBO

