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

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

A PARTIR DE NUEVE AÑOS  

1. AVANZAMOS POR EL MURO.

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos varias espalderas. A
ser  posible  una  para  cada  dos
participantes.

Abajo  colocamos  unas
colchonetas  por  si  acaso  alguien  se
cae.

Las  participantes  se  colocan  en
fila  de  manera  perpendicular  a  las
espalderas.

La primera sube a la espaldera y
se  coloca  a  media  altura  en  el  lado
izquierdo de la primera espaldera.

A  continuación  sube  a  la
espaldera la segunda participante por
el lado derecho de la espaldera y sobre
pasa  a  la  anterior  participante  por
encima  hasta  colocarse  en  su  lado
izquierdo.

Los miembros del grupo deberán
desplazarse  desde  el  principio  de  las
espalderas  siempre  de  manera
horizontal  por  encima  de  los  otros
componentes.

Seguimos así todo el tiempo hasta
que ha subido todo el grupo.

Si no hay espalderas para todas,
lo hacemos de dos veces.

Si  alguien tiene  miedo,  podemos
hacerle  un  entrenamiento
personalizado.

No  se  puede  tocar  en  ningún
momento el suelo.

Si  algún  componente  cae  sobre
los quitamiedos se deberá empezar de
nuevo  desde  el  principio  de  las
espalderas.

A PARTIR DE DIEZ AÑOS.  

2. PASAMOS ALGO EN LAS ES-
PALDERAS.

Índice de cooperación: 9.

Nos  subimos  todas  a  las
espalderas que están juntas de manera
consecutiva.

Para  conseguir  el  objetivo  no  es
necesario que estemos en lo más alto
de las espalderas.

Puede  ser  conveniente  poner
colchonetas en la parte inferior de las
espalderas por si acaso alguien se cae.

Nos  pasamos  objetos  unas
personas  a  otras  desde  un  extremo



hasta el otro del grupo: Pelotas, varas,
cajas, papeleras, esterillas, colchonetas
suaves, . . . . . 

Alguien ayuda a iniciar el pase.
Alguien ayuda a dejar los objetos

que van llegando al final.

A PARTIR DE ONCE AÑOS.  

3.  ENCUENTRO  EN  LAS
ESPALDERAS.
Varios.

Coeficiente de cooperación: 9.

Contenido motriz:

Desarrollo  de  la  capacidad  de
desplazamiento  en  cuadrupedia  vertical,
coordinando  las  acciones  con  las  de  las
compañeras.

Agrupamiento: 
Pequeño grupo. 

Propuesta:

Se  sitúa  una  colchoneta  en  cada
extremo de las espalderas. 

En cada colchoneta se coloca la mitad
del grupo. 

Todos  los  miembros  del  grupo,
coordinando  sus  acciones  con  quienes
avanzan en sentido contrario, deben llegar
hasta la otra colchoneta sin pisar el suelo.

Factores para variar la práctica:

Colocar obstáculos sobre las espalderas
cuerdas que no deben ser tocadas, bancos
suecos  formando  planos  inclinados  sobre
los que los alumnos no pueden apoyarse...

Realizar  la  actividad  en  grupos
pequeños.
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Juegos deportivos cooperativos.
CON ESPALDERAS.

Nmero Título Índice de 
cooperación

A partir 
de X 
años

1. AVANZAMOS POR EL MURO 9 NUEVE.
2. PASAMOS ALGO EN LAS ESPALDERAS. 9 DIEZ.
3. ENCUENTRO EN LAS ESPALDERAS. 9 ONCE

Juegos deportivos cooperativos.
CON GLOBOS.

Años Canti
dad 
de 
Juegs

Índice de cooperación.
5 6 7 8 9 10

Nueve 1 1
Diez 1 1
Once 1
TOTA
L

3 1 2 2


