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

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

A PARTIR DE   SEIS AÑOS.      

1. TRANSPORTAR  UN  BAN-
CO.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Varias participantes se ponen de
pie alrededor del banco. 

Agarran el banco. Lo elevan a la
altura  de  la  cintura  y  entre  todas  le
llevan a un lugar predeterminado.

Hablamos a ver qué nos pareció,
cómo resultó el ejercicio, si fue cómodo
o lo podemos hacer mejor.

Lo repiten otros  grupos y  todas
prueban a transportar.

Podemos  pedirles  que
transporten el banco corriendo.

2. TRANSPORTAR A UNA AMI-
GA SOBRE EL BANCO.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Una  se  tumba  sobre  un  banco
mirando hacia arriba. 

Otras  cuatro  se  ponen  de  pie
alrededor  del  banco.  Ellas  agarran  el
banco y entre todas la llevan a un lugar
predeterminado.

Hablamos a ver qué nos pareció,
cómo resultó el ejercicio, si fue cómodo
el viaje o lo podemos hacer mejor.

Lo repiten otros  grupos y  todas
prueban  a  ser  transportadas  por  su
equipo.

FUENTE: C:P: La Encina. Las Rozas. 07

Variación:  
Podemos  hacer  la  actividad

transportando  a  alguien  sobre  una
colchoneta o sobre una silla.

3.  ACCIONES  COOPERATIVAS
SOBRE EL BANCO.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Contenido motriz:
Desarrollo  de  la  capacidad  para

mantener  el  equilibrio  sobre  una
superficie  de  apoyo  limitada  y  elevada,
en situaciones estáticas.

Agrupamiento: 
Gran grupo.
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Propuesta:
Los  miembros  del  grupo  coordinan

sus  acciones para que el mayor número
posible de personas se mantenga sobre el
banco sueco.

Factores para variar la práctica:
Limitar  los  segmentos  corporales

que pueden tomar contacto con el banco.
Modificar la  altura del objeto sobre

el que se realiza el equilibrio: plinto, barra
de equilibrio.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

4.  PELOTAS  SOBRE  LOS
BANCOS. 
Banco
https://youtu.be/gM9nt0Ftf6Q

Índice de cooperación: 9.

Se  colocan  dos  bancos  suecos  en
paralelo y cada alumno subido en uno de
ellos: 
- ¿De qué formas podemos pasarnos una

pelota sin que caiga al suelo? 
- ¿De qué forma podemos avanzar de un

extremo al  otro del  banco pasando la
pelota sin que caiga al suelo? 

Habremos  de  lanzar  la  pelota  de
manera  que  la  otra  persona  la  pueda
recoger sin que caiga.

5. REMAR SOBRE EL BANCO.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Formamos  grupos  de  cuatro
participantes.

Cada grupo en fila se sienta sobre
una banca con los pies en el  suelo,  un
pie a cada lado de la banca. Colocan las
manos sobre los hombros de la persona
que está delante.

A una señal acordada flexionan su
cuerpo  hacia  adelante  lo  máximo  que
puedan.

A otra señal flexionan hacia atrás
lo máximo posible.

Lo  podemos  hacer  cantando  una
canción.

6. CAMINAR SOBRE EL BANCO
CON ALGO SOBRE LA CABEZA.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Por  parejas  o  grupos  de  más
participantes  agarradas  de  las  manos
caminamos  por  encima  del  banco
sueco  con  un  objeto  sobre  la  cabeza
franquear un obstáculo situado en él

 Pasar  sobre  una  pelota,  sobre
una compañera.

7. BAJAR Y SUBIR DEL BANCO
CAMINANDO.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Por  parejas  o  grupos  de  más
participantes  agarradas  de  las  manos
caminamos sobre el banco subiendo y
bajando con un objeto en la cabeza.

 Apoyando una pierna a cada lado
y pasando de un lado a otro.
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A PARTIR DE SIETE AÑOS.

8.  POSTURAS  DE  EQUILIBRIO
SOBRE EL BANCO.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Por  parejas  o  grupos  de  más
participantes  agarradas de las manos
caminamos  sobre  el  banco  y
adoptamos posturas de equilibrio sobre
un pie.

 Elevar  la  pierna  flexionada  por
delante y por detrás.

 Elevar la pierna extendida atrás
o a los lados.

 Agacharse, ponerse de puntillas,
mover  los  brazos,  las  piernas,
etc. . . .

9. PASAR OBJETOS SOBRE EL
BANCO.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Colocamos en fila una serie de
bancos suecos invertidos. 

Las alumnas se ponen encima. 
Pasan objetos y materiales  (un

balón, una silla, una vara, .  .  .  .)  de
adelante hacia atrás sin que se caiga
ninguna persona y ningún objeto. 

Todas  han  de  participar  en  el
transporte.

FUENTE: Ismael Donet. 07.

10. SOBRE LA CABEZA POR EL
BANCO.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Por  parejas  o  grupos  de  más
participantes  agarradas  de  las
manos caminamos  sobre  el  banco
sueco con un objeto sobre la cabeza
(un libro, un gorro de papel, una seta,
.  .)  y  cambiamos  la  posición  del
cuerpo.

 Agacharse,  ponerse  de
puntillas, mover los brazos, las
piernas, etc. . . .
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11.  EN  ORDEN  SOBRE  LOS
BANCOS.
Banco

Índice de cooperación: 10.

Colocamos  bancos  suecos  en
forma  de  cuadrado  en  número
suficiente  para  que  todas  las  niñas
quepan encima de los bancos.

Ahora  les  pedimos  que  se
coloquen 

por orden de estatura, 
por orden alfabético de nombres, 
por  orden  de  fecha  de
cumpleaños o 
por  el  orden  del  número  de  su
portal.

Se  cambiarán  de  puesto
siguiendo  uno  de  los  criterios
ayudándose unos a otros para moverse
y desplazarse sin perder el equilibrio y
sin bajar al suelo.

12. DEL BANCO AL ARO.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Colocamos dos bancos que queden
en  paralelo  a  una  distancia  de  tres
metros de separación.

Justo en el centro colocamos un aro
depositado en el suelo.

Sobre los bancos se suben cuatro a
siete participantes en total. Cada uno se
sube al banco que quiere.

Una persona de un banco lanza un
balón que habrá de botar dentro del aro
y  habrá  de  ser  recogido  por  otro
participante  que  está  subido  al  otro
banco.

Si  la  actividad se hace así,  bien,
quien  lanzó  el  balón  se  sienta  en  su
banco y ya terminó de jugar.

Quien  recibió  la  pelota  realiza  la
actividad de la misma manera.

Si la pelota no bota dentro del aro
o no es recogida por el jugador del otro
banco,  comenzamos  toda  la  actividad
de nuevo.

La actividad termina cuando todas
las  jugadoras  se  han  sentado  en  el
banco.

Recogido en el CP Gerardo Diego. 
Parla. 2013.

13. EL TREN EN EL BANCO.
Banco

Índice de cooperación: 10.

Colocamos varios bancos en línea
recta,  curva o quebrada.  Entre uno y
otro  habrá  una  separación  de  cinco
metros.

Formamos grupos de cinco o seis
personas que se colocan formando un
tren con las manos en los hombros o
en  las  caderas  de  quien  está  delante
menos la primera que lleva las manos
sueltas.
 Correr  en  tren  por  encima  de  los

bancos siguiendo el circuito.
 Correr en tren siguiendo el  circuito

de  los  bancos  con  un  pie  sobre  el
banco y otro en el suelo.

 Se agarran de la mano lateralmente
y realizan las actividades anteriores,
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desplazarse lateralmente y saltar de
frente con las manos agarradas.

14.  EL  CIRCUITO  DE  LAS
ELEFANTAS.
Banco

Índice de cooperación: 10.

Colocamos  todos  los  bancos  que
tenemos  formando  un  circuito.  Puede
ser  un  círculo,  un  cuadrado  u  otro
diseño.

Las  participantes  suben  a  los
bancos y recorren el  circuito como las
elefantas. La mano derecha hacia atrás
por  debajo  de  las  piernas  y  la  mano
izquierda  sujetando  la  mano  de  la
elefanta que está delante.

Lo  podemos  hacer  en  grupos  de
cinco  participantes  y  después  todo  el
gran grupo junto.

A PARTIR DE OCHO AÑOS.

15.  CRUZAR  EL  RÍO
GUATAPURÍ.
Banco

Índice de cooperación: 7.

Contenido motriz: 
Desarrollo  de  la  capacidad  para

mantener  el  equilibrio  sobre  una
superficie de apoyo limitada y elevada,
en situaciones dinámicas.

Agrupamiento: 
Pequeño grupo.

Propuesta: 
Se  forma  una  fila  de  bancos

suecos. 
Las niñas forman sendas filas en

los extremos. 
Una niña de cada fila avanza por

los bancos hacia el extremo contrario y
coopera  con  la  compañera  para  que
ninguna  de  las  dos  caiga  al  suelo
cuando se encuentran en el recorrido.

¿De  qué  maneras  podemos
avanzar sin caernos?

¿De qué formas podemos cooperar
con la compañera para que ninguna de
los dos caiga del banco?

A continuación pasan ambas filas
simultáneamente al  lado contrario sin
que nadie se caiga.

Algunas compañeras se colocan en
los  laterales  para  prevenir  posibles
caídas.

Factores para variar la práctica:

Colocar  obstáculos  sobre  los
bancos.

Realizar la actividad lúdica sobre un
banco invertido.

Realizar  la  actividad  lúdica  sobre
una superficie más elevada.

Realizar la actividad lúdica sobre un
plano inclinado.

Realizar  la  actividad  lúdica  sobre
una escalera.

Realizar  el  recorrido  con  los  ojos
cerrados, contando con un lazarillo que
guía el desplazamiento.

16.  GOLPEAR  EL  GLOBO
SOBRE LOS BANCOS.
Banco

Índice de cooperación: 7.

Contenido motriz: 
Desarrollo  de  la  capacidad  para

golpear un móvil de forma ajustada en
situación de equilibrio.
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Capacidad asociada: 
Control segmentario; equilibrio.

Propuesta:
Colocamos  bancos  en  fila  o  en

paralelo.
Todas las personas se suben a los

bancos.
Nos vamos pasando uno o varios

globos inflados hacia adelante y hacia
atrás por encima de las cabezas y por
debajo de las piernas agarrándolos con
las dos manos.

Colocamos  bancos  paralelos  y
todas  las  personas  subidas  se  pasan
globos de unos bancos a otros sin que
ninguna persona y ningún globo caiga
al suelo.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

17. SALTOS SOBRE EL BANCO.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Colocamos bancos suecos  por  el
espacio.

Sobre cada banco se pone de pie
un grupo de cuatro o cinco personas en
fila  con las manos sobre los hombros
de quien está delante.

Después la tallerista dice una de
estas palabras de manera aleatoria:

- Derecha.
- Izquierda.
- Arriba.

Los grupos van haciendo lo  que
dice  la  tallerista  mediante  un  salto
bajan  al  suelo  al  lado  derecho  o
izquierdo o se ponen sobre el banco sin
soltar los brazos de los hombros.

18. EL RITMO DEL BANCO.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Colocamos varios bancos.
Formamos  grupos  de

participantes.
Cada  grupo  se  coloca  en  fila

formando  un trencito  con las  manos
sobre  los  hombros  de  quien  está
delante.

Cada grupo se coloca de pie en el
suelo al lado de un banco de manera
paralela.

La  monitora  cuenta
rítmicamente: Una, dos tres y cuatro.

En  el  uno  las  participantes
ponen un pie sobre el banco.

En  el  dos  ponen  los  dos  pies
encima.

En  el  tres  bajan  un  pie  por  el
lado contrario.

En el cuatro bajan el otro pie por
el lado contrario.

Todo esto sin soltar las manos de
los hombres de quien está delante y sin
perder el equilibrio.

Se  repite  todo  varias  veces
cambiando aleatoriamente el orden de
los movimientos a realizar.
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19. LA GÓNDOLA.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Material:     

Varias picas de madera o varas
y bancos suecos.

Descripción: 

Formamos  grupos.  Pueden  ser
de dos personas o más.

Cada grupo tiene varias picas o
varas. Pueden ser cuatro o más.

Cada  grupo  dispone  de  un
banco de gimnasia.

Cada grupo coloca las picas en
el suelo de manera paralela.

Sobre  ellas  y  de  manera
perpendicular a las picas colocan un
banco boca arriba de manera que la
parte más ancha esté en contacto con
las picas.

Sobre  el  banco  se  colocan  las
personas participantes.

El  grupo  habrá  de  conseguir
que  el  banco  avance  rodando  sobre
las  picas  de  un  extremo  a  otro  del
espacio.

Según avanza el banco rodando
sobre las picas irá saliendo una pica
en la parte posterior que el grupo irá
colocando en la parte delantera.

El  grupo  siempre  irá  sobre  el
banco sin llegar a tocar el suelo.

Pueden hacer la actividad varios
grupos a la vez pero indicando que no
es  una  carrera  ni  una  competición
sino  que  el  objetivo  es  conseguir
hacer bien la actividad y disfrutar de
ella.

Reflexión:

20. ENHEBRAMOS EL BANCO.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Material:

Dos  bancos  suecos  y
colchonetas. 

Organización: 

Grupos de cuatro alumnos. 

Descripción: 

Se coloca un banco sueco sobre
otro. Los cuatro alumnos se colocan
sentados encima. 

Los cuatro alumnos tienen que
intercambiar  sus  posiciones.  Como
mínimo  dos  alumnos  de  la  parte
central  del  banco  tienen  que  pasar
por  el  espacio  inferior  del  banco
sueco, entre la base y el asiento. 

Ningún alumno puede tocar  el
suelo en ningún momento. 

Variaciones: 

-  Otra posibilidad es que todos
los alumnos hagan una “S”, pasando
por varios de los huecos del banco. 
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Observaciones: 
En  función  del  tipo  de  banco,

puede ser útil poner el banco superior
al  revés,  para  evitar  daños  en  la
espalda al pasar por el hueco. 

Dada  la  amplia  variedad  de
bancos existentes, sólo algunos serán
adecuados  para  este  desafío.  Lo
mismo se puede decir con la edad de
los  alumnos,  que  lo  hace  bastante
difícil  a  partir  de  1º  de  Educación
Secundaria. 

Muchos alumnos suelen pensar
que no caben, por lo que previamente
realizaremos  el  “Escáner”,  es  decir,
un compañero se coloca de pie y los
otros cogerán el banco para pasárselo
por  su  cuerpo.  Se  puede  ver  que,
aunque no parezca posible, el banco
entra por la cabeza y sale por los pies
del alumno con facilidad. 

21. CIEMPIES CON LA BANCA.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Se colocan varias participantes
sentadas sobre la banca mirando en
la misma dirección.

A  una  señal  preestablecida  se
levantan ligeramente y con las manos
adelantan  la  banca  el  recorrido  que
sea posible volviendose a sentar.

Lo  hacen  varias  veces  y
comentan  las  dificultades  que
surgieron. Cómo las resolvieron.

A PARTIR DE NUEVE AÑOS.

22. TRANSPORTAR A ALGUIEN
DE PIE SOBRE EL BANCO.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Una  se  coloca  de  pie  sobre  un
banco. 

Otras  cuatro  se  ponen  de  pie
alrededor  del  banco.  Ellas  agarran  el
banco y entre todas la llevan a un lugar
predeterminado.

Habremos  de  tener  personas
cerca  poniendo  mucho  cuidado  para
que la que está de pie sobre el banco
no se caiga o no se haga daño si se cae.

Hablamos a ver qué nos pareció,
cómo resultó el ejercicio, si fue cómodo
el viaje o lo podemos hacer mejor.

Lo repiten otros  grupos y  todas
prueban  a  ser  transportadas  por  su
equipo.

FUENTE: C:P: La Encina. Las Rozas. 07
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23.  EQUILIBRIOS  SOBRE  LA
BANCA.
Banco

Índice de cooperación: 8.

Formamos grupos de dos, tres o
cuatro personas.

Cada  grupo  se  sube  sobre  una
banca con las manos agarradas.

Habrán  de  inventar  y  practicar
posturas  de  equilibrio.  Puede  ser
conveniente que alquien esté fuera de
la  banca  para  cuidar  de  que  nadie
tenga una caída.

24.  BARRA  DE  EQUILIBRIO
COOPERATIVA.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Colocamos  una  barra  de
equilibrio,  al  principio  a  una  baja
altura  con  unas  colchonetas  a  los
lados.

Si  no  tenemos  barra  de
equilibrio, podemos hacer la actividad
sobre  bancos  suecos  o  una  fila  de
sillas.  Algunos  tienen  una  barra
estrecha  en  la  parte  inferior.  Les
damos la vuelta y nos sirven muy bien.

Pedimos al grupo que se suban
todas  las  que  puedan a  la  vez  para
caminar por encima de un lado al otro.

Les pedimos que lo repitan y que
al cruzar la barra se agarren por los
hombros de quien va delante. Después
por la cintura.

Les pedimos que lo repitan y que
al  cruzar  vayan tocando un codo de
quien va delante.

FUENTE: Jares, X.

25.  SUBIR  AL  BANCO
COOPERATIVAMENTE  CON
SALTO.
Banco

Índice de cooperación: 7.

Contenido motriz: 
Desarrollo  de  la  capacidad  para

reequilibrarse tras la realización de una
acción motriz.

Capacidad asociada: 
Coordinación  dinámica  general;

percepción espacio-temporal.

Agrupamiento: 
Pequeño grupo.
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Propuesta: 

Los  miembros  del  grupo  corren
simultáneamente  hacia  el  banco  y
saltan  sobre  él  quedando  en  una
posición equilibrada.

Factores para variar la práctica:

Avanzar cogidos de la mano.
Limitar la  superficie  de apoyo en

la caída.
Realizar  la  actividad  con  bancos

que  se  colocan  sobre  las  espalderas
formando un plano inclinado.

Utilizar  material  de  diferentes
alturas: plinto, barra de equilibrio.

Realizar la carrera y la caída sobre
superficies situadas a la misma altura.

Realizar  la  carrera  sobre
superficies  elevadas  y  la  caída  sobre
una superficie más baja.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

26.  FUERZA  Y  FLEXIBILIDAD
CON EL BANCO.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Se  organizan  parejas  con  un
banco  sueco  colocado  boca  abajo.  Se

colocan   una  participante  frente  a  la
otra  sentadas  en  el  suelo  con  las
piernas abiertas y los pies apoyados en
el banco.

Las  parejas  se  sujetan  de  las
manos  por  encima  del  banco  y  las
niñas  tiran  alternativamente  d  ella
compañera.

De esta  forma una niña  inclina
su  cuerpo  hacia  atrás  estirando  lo
máximo posible a su compañera que se
inclina hacia adelante, y manteniendo
la postura durante 5 segundos.

27.  AGARRAR  OBJETOS  DEL
SUELO DESDE EL BANCO.
Banco

Índice de cooperación: 7.

Contenido motriz:

Desarrollo  de  la  capacidad  para
mantener  el  equilibrio  sobre  una
superficie de apoyo limitada y elevada,
en situaciones dinámicas.

Agrupamiento: 
Pequeño grupo.

Propuesta:

Se  forma  una  fila  de  bancos
suecos. 

En el suelo y próximos a ellos se
colocan varios saquitos de arena. 

Los  alumnos  avanzan  por  los
bancos y sin que nadie caiga de ellos
tratan de recoger los saquitos de arena
del suelo 

¿De  qué  maneras  podemos
avanzar manteniendo el equilibrio? ¿De
qué  formas  podemos  cooperar  con  el
compañero para recoger  los  sacos sin
bajar  de los  bancos? ¿De qué formas
podemos  utilizar  las  cuerdas  para
cooperar  con  nuestros  compañeros  y
alcanzar el objetivo de la actividad?
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Factores para variar la práctica:
Limitar  los  segmentos  corporales

que  pueden  tomar  contacto  con  el
banco.

Colocar  obstáculos  sobre  los
bancos.

Variar la distancia de los saquitos
a los bancos.

Realizar la  actividad lúdica sobre
bancos  invertidos.

Realizar la  actividad lúdica sobre
una superficie más elevada.

Realizar la  actividad lúdica sobre
un plano inclinado.

Realizar la  actividad lúdica sobre
una escalera.

Realizar  la  actividad lúdica  en el
medio  natural  utilizando  recursos  de
éste: troncos, piedras...

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

28.  CORRE  DE  FORMA
IRREGULAR  SOBRE  LOS
BANCOS.
Banco

Índice de cooperación: 7.

Las participantes se organizan en
grupos de tres o cuatro personas. Se
agarran de la mano para correr sobre
los bancos.

Formamos  una  fila  con  bancos
colocados alternativamente en sentido
longitudinal  y  transversal
manteniendo  entre  ellos  una
distancia de 3 metros.

Los grupos correrán por encima
de  los  bancos  longitudinales  y
saltarán sobre los transversales.

Al  llegar  al  final,  vuelven  al
punto de partida corriendo en zigzag
entre los bancos.

Habrán de hacer la actividad sin
soltarse  de  las  manos  en  ningún
momento.

A PARTIR DE DIEZ AÑOS.

29. PASAR LA PELOTA SOBRE
EL  BANCO  CON  UNA  MANO
AGARRADA.
Banco

Índice de cooperación: 7.

Contenido motriz: 
Desarrollo  de  la  capacidad  para

pasar/recibir un móvil en situación de
equilibrio.

Capacidad asociada: 
Equilibrio.

Agrupamiento: 
Parejas.

Propuesta:

Cada  niño  se  sube  sobre  un
banco sueco situado enfrente del de
su compañero. 

¿De qué modos podemos pasar la
pelota a nuestro compañero para que
la reciba sin bajar de su banco?

Agarrando  de  la  mano  a  otra
compañera.

Factores para variar la práctica:  

Utilizar  balones  de  diferentes
pesos y tamaños.

Utilizar  otros  objetos:  cuerdas,
aros...
         Modificar las distancias.

Modificar  la  altura,  tamaño  y
forma de la superficie desde la que se
realizan  los  pases  (colchonetas,
plinto...).

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca
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30.  PELOTA-MANO  SOBRE  EL
BANCO.
Banco

Índice de cooperación: 7.

Contenido motriz: 
Desarrollo  de la  capacidad para

pasar/recibir un móvil en situaciones
de equilibrio.

Capacidad asociada: 
Equilibrio.

Agrupamiento: 
Parejas.

Propuesta:
Cada pareja coloca su banco de

frente a la pared y se suben en él. 
¿De qué formas podemos lanzar

la pelota contra la pared para que la
reciba  nuestro  compañero  sin  bajar
del banco?

Factores para variar la práctica: 
Utilizar balones de diferente peso

y tamaño.
Modificar la distancia del banco

a la pared.
Modificar  la  altura,  tamaño  y

forma de la superficie desde la que se
realizan  los  lanzamientos
(colchonetas, plinto...).

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

31.  PELOTA-MANO  CON
REBOTE SOBRE EL BANCO.
Banco

Índice de cooperación: 7.

Contenido motriz:
Desarrollo  de la  capacidad para

pasar/recibir móviles en situación de

equilibrio,  sincronizando  la  acción
con la del compañero.

Capacidades asociadas: 
Equilibrio, percepción temporal.

Agrupamiento: 
Parejas.

Propuesta:

Cada  alumno  dispone  de  una
pelota. Por parejas se suben sobre un
banco situado enfrente de la pared. 

Sin  bajar  del  banco,  ¿cómo
podemos intercambiar la pelota con la
del  compañero  de  modo  que  rebote
antes en la pared?

Factores para variar la práctica:

Utilizar  pelotas  y  balones  de
diferentes pesos y tamaños.

Modificar la distancia del banco
hasta la pared.

Modificar  la  altura,  tamaño  y
forma de la superficie sobre la que se
realiza  la  actividad  (colchoneta,
plinto...).

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

32.  GOLPEAR  EL  GLOBO
SOBRE UN MISMO BANCO.
Banco

Índice de cooperación: 7.

Contenido motriz: 

Desarrollo  de la  capacidad para
golpear  un  móvil  de  forma ajustada
en situación de equilibrio.

Capacidad asociada: 
Control segmentario; equilibrio.
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Agrupamiento: 
Parejas.

Propuesta:

Golpeando el globo los miembros
de la pareja de forma alternativa, ¿de
qué  modos  podemos  pasar  por  el
mismo banco sueco sin que el globo
caiga al suelo?

Factores para variar la práctica:

Utilizar  sólo  algunos  segmentos
corporales (manos, pies...).

Modificar  la  altura,  tamaño  y
forma de la superficie sobre la que se
realiza  la  actividad  (colchoneta,
plinto...).

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

33. CAMBIO DE PIERNA.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Formamos  grupos  de  cuatro  o
más  participantes  agarrados  de  las
manos en hilera.

Cada  grupo  se  coloca  frente  a
un banco con un pie sobre el banco y
el otro en el suelo con la pierna algo
flexionada.

A la  de tres pegamos un salto
de manera que el pie que está en el
suelo queda sobre el banco. Y el pie
que está sobre le banco queda en el
suelo. 

Siempre sin soltar las manos.
Para  esto  la  pierna  del  suelo

está semiflexionada. 
Al saltar, esta pierna impulsa el

cuerpo hacia arriba. Eleva la rodilla a
la altura de la cintura y apoya el pie
en el banco.

34. PASAR LA PELOTA SOBRE
EL BANCO DISTANTE.
Banco

Índice de cooperación: 7.

Contenido motriz: 
Desarrollo  de  la  capacidad  para

pasar/recibir  móviles  en  situación  de
equilibrio, sincronizando la acción con
la del compañero.

Capacidades asociadas: 
Equilibrio; percepción temporal.

Agrupamiento: 
Pequeño grupo.

Propuesta: 

Cada niño dispone de una pelota y
se sube sobre un banco sueco situado
enfrente  del  de  su  compañero  y
distante de éste. 

Habremos de tener un número par
de bancos.

¿De  qué  formas  podemos
intercambiar  la  pelota  con  la  de
nuestro  compañero  sin  bajar  del
banco?

Factores para variar la práctica:

Pasar la pelota por el aire.
Pasar  la  pelota  con  bote  en  el

suelo.
Utilizar  balones  de  diferentes

pesos y tamaños.
Modificar  las distancias  entre  los

bancos.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca
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35. ESCANER CON BANCOS.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos mucho espacio.
Hacemos  grupos  de  cuatro

personas.
Cada grupo tienen un banco.
Dos llevan el banco.
Las  otras  dos  personas  se

agarran de la mano y se acuestan en
el suelo.

Las del banco levantan el banco
y  lo  pasan  por  encima  de  las
acostadas.

Estas  se  levantan  a
continuación,  saltan  por  encima del
banco y toman el banco para iniciar
la actividad de nuevo. En esta ocasión
ellas son las que manejan el banco y
sus  compañeras  se  acuestan  en  el
suelo  para  que  el  banco  pase  por
encima.

Habrá  un  desplazamiento  a  lo
largo de una ruta preestablecida.

A PARTIR DE ONCE AÑOS.

36.  TRANSPORTAR UN BANCO
por encima de la cabeza.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Varias participantes se ponen en
fila de pie junto al banco. 

Agarran el  banco. Lo elevan por
encima de sus cabezas y entre todas le
llevan a un lugar predeterminado.

Hablamos a ver qué nos pareció,
cómo resultó el ejercicio, si fue cómodo
o lo podemos hacer mejor.

Lo repiten otros  grupos y  todas
prueban a transportar.

37.  LA  BANCA  ENTRE  LAS
PIERNAS.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Se  colocan  seis  participantes  de
pie  con  las  piernas  abiertas  y  una
banca de gimnasia entre las piernas.

Habrán de caminar.
Cada  vez  que  una  participante

llega  al  inicio  de  la  banca,  se  va
corriendo  y  se  pone  al  final  para
repetir la actividad de nuevo.

38.  CADENA
TRANSPORTADORA DE PIE.
Banco

Índice de cooperación: 9.
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Nos ponemos varias personas de
pie  en  fila  mirando  en  la  misma
dirección.

Elevamos las manos.
Hacemos  pasar  una  vara  larga,

una  pelotona,  aro,  cono  grande,  una
colchoneta  suave,  un  aislante,  una
colchoneta de gomaespuma, una silla,
una  caja  grandecita  llena  de
cosas, . .  .  .   por encima de nuestras
manos  y  la  hacemos  avanzar  hacia
atrás de nuestras cabezas.

Habremos  de  tomar  algunas
precauciones  para  que nadie  se  haga
daño al transportar objetos pesados.

Cuando  el  objeto  llega  al  final,
quien  lo  recibe  se  va  corriendo  y  se
coloca en cabeza de la fila volviendo a
pasar el objeto.

Podemos  hacer  la  actividad
haciendo  avanzar  el  objeto  hacia
adelante.

A continuación hacemos dos filas
apralelas  de  personas  que  se  miran
frente a frente y pasamos objetos algo
más pesados por el interior de las dos
filas.

Los objetos no deben pasar nunca
más arriba de la altura de los hombros
de que quienes están participando.

Insistiremos  en  que  pongan
mucha atención y  concentración para
manejar los objetos sin que hagan daño
a nadie.

Algunas personas se colocarán por
fuera  para  prevenir  que  pueda  haber
algún golpe.

39.  SUBIR  POR  LOS  BANCOS
INCLINADOS.
Banco

Índice de cooperación: 8.

Contenido motriz:

Desarrollo  de  la  capacidad  para
enlazar  desplazamiento,  salto  y  parar

en equilibrio, coordinando las acciones
con las de las compañeras.

Capacidad asociada: 
Percepción espacial; equilibrio.

Agrupamiento: 
Pequeño grupo.

Propuesta:
Se  colocan  varios  bancos  suecos

enganchados  a  las  espalderas,
formando un plano inclinado.

Antes  de  empezar  la  actividad
comprobamos  la  seguridad  del
enganche y estabilidad de las bancas.

Los  niños,  de  uno  en  uno,
avanzan  en  carrera  y  suben  por  el
banco. 

Los compañeros que están sobre el
banco  cooperan  para  conseguir  que
todo el grupo se mantengan sobre él.

Después lo hacemos por parejas y
tríos agarradas de las manos.

Para bajar se sientan y se deslizan
o  pueden  bajar  de  cualquier  otra
manera que a ellas les guste.

Factores para variar la práctica:
Modificar  la  inclinación  del  banco

sueco.
Colocar  sendos  bancos  suecos

próximos  entre  sí,  de  forma  que
puedan  establecerse  relaciones  de
ayuda entre los grupos.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

40. SUBIR Y SALTAR.
Banco

Índice de cooperación: 7.

Contenido motriz:
Desarrollo  de la  capacidad para

enlazar  desplazamiento  y  salto,
coordinando las acciones con las de
las compañeras.
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Capacidad asociada: 

Percepción temporal; equilibrio.

Agrupamiento:
Pequeño grupo.

Propuesta:

Se coloca un banco sueco.
En  dirección  perpendicular  se

colocan  tres  o  cuatro  bancos  más
próximos  y  en  paralelo,  formando
planos inclinados.

Frente a estos bancos colocamos
una colchoneta.

Las  participantes  avanzan  en
grupos de tres o cuatro agarrados por
las  manos  y  suben  por  el  plano
inclinado  formado  por  los  bancos
suecos  simultaneando  las  acciones
con las compañeras. 

Cuando  llegan  arriba  saltan  la
altura  hacia  abajo  rodando sobre  la
colchoneta o realizando una voltereta.

Procuramos  que  mantengan  las
manos  unidas  siempre  que  sea
posible.

Factores para variar la práctica:

Modificar  la  inclinación  del  banco
sueco.

Modificar  la  forma  de
desplazamiento.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz
Omeñaca

41. VOLTERETA CON BANCO Y
COLCHONETA.
Banco

Índice de cooperación: 7.

Tal  como  vemos  en  la  imagen
adjunta.

A PARTIR DE DOCE AÑOS.

42.  LA  CARRETILLA  CON  LA
BANCA.
Banco

Índice de cooperación: 9.
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Actuamos por parejas.
Una  persona  coloca  las  manos

sobre la banca. La otra la eleva los pies
desde fuera de la banca y facilita que la
primera avance apoyándose solamente
sobre las manos.

Se  repite  la  actividad
cambiándose los papeles.

Podemos sugerir que se haga la
actividad de manera que quien sujeta
los  pies  camine  por  encima  de  la
banca.

O  podemos  sugerir  que  quien
camina con las manos coloque estas en
el suelo dejando la banca entre medias
de sus brazos.

Esto solo será posible si la banca
no es muy alta.

43.  LA  BALSA  SOBRE  LOS
RODILLOS.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Colocamos muchas varas (picas)
en  el  suelo  de  manera  paralela  y
juntitas.

Encima  colocamos  de  manera
perpendicular un banco volteado hacia
arriba de manera que se pueda deslizar
con el rodamiento de las varas.

Una,  dos  o  tres  personas  se
pueden colocar encima del banco.

El resto del grupo colabora para
que  la  balsa  se  deslice  sobre  los
rodamientos.  Cuando la  balsa  avanza
va sacando algunos rodamientos por la
parte  posterior  y  el  grupo  los  irá
colocando  al  principio  de  nuevo  para
que sirvan otra vez como rodamientos.

44. SALTANDO BANCOS.
Banco

Índice de cooperación: 9.

Colocamos cuatro o más bancos
en forma de cruz o en hileras.

Las  participantes  hacen  hileras
en grupos de tres o más personas.

Se  agarran  de  las  manos,  del
brazo o por los hombros.

Correrán  saltando  sobre  los
bancos.

45.  CADENA  CON  LAS
ESPALDAS EN EL SUELO. 
Banco 

Índice de cooperación: 9.
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Nos ponemos varias personas en
fila mirando en la misma dirección. 

Nos acostamos con las espaldas
en el suelo y elevando las manos. 

Hacemos  pasar  una  banca  por
encima  de  nuestras  manos  y  la
hacemos  avanzar  hacia  atrás  de
nuestras cabezas. 

Cuando alguien ya pasó toda su
parte  de  banca,  se  va  corriendo  y  se
coloca en el otro extremo de la fila para
seguir realizando la actividad.

Juegos deportivos cooperativos.
con BANCOS.

Númer
o

Título Índice de 
cooperación

A partir 
de X 
años

1. TRANSPORTAR UN BANCO. 9 SEIS.
2. TRANSPORTAR A UNA AMIGA SOBRE EL BAN-

CO.
9 SEIS.

3. ACCIONES COOPERATIVAS SOBRE EL BANCO. 9 SES.
4. PELOTAS SOBRE LOS BANCOS. 9 SEIS.
5. REMAR SOBRE EL BANCO. 9 SEIS.
6. CAMINAR SOBRE EL BANCO CON ALGO SOBRE

LA CABEZA. 9 SEIS.
7. BAJAR Y SUBIR DEL BANCO CAMINANDO. 9 SEIS.
8. POSTURAS DE EQUILIBRIO SOBRE EL BANCO. 9 SIETE.
9. PASAR OBJETOS SOBRE EL BANCO. 9 SIETE.
10. SOBRE LA CABEZA POR EL BANCO. 9 SIETE.
11. EN ORDEN SOBRE LOS BANCOS. 10 SIETE.
12. DEL BANCO AL ARO. 9 SIETE.
13. EL TREN EN EL BANCO. 10 SIETE.
14. EL CIRCUITO DE LAS ELEFANTAS. 10 SIETE.
15. CRUZAR EL RÍO GUATAPURÍ. 7 OCHO.
16. GOLPEAR EL GLOBO SOBRE LOS BANCOS. 7 OCHO.
17. SALTOS SOBRE EL BANCO. 9 OCHO.
18. EL RITMO DEL BANCO. 9 OCHO.
19. LA GÓNDOLA. 9 OCHO.
20. ENHEBRAMOS EL BANCO. 9 OCHO.
21. CIEMPIES CON LA BANCA. 9 OCHO.
22. TRANSPORTAR A ALGUIEN DE PIE SOBRE EL

BANCO. 9 NUEVE.
23. EQUILIBRIOS SOBRE LA BANCA. 8 NUEVE.
24. BARRA DE EQUILIBRIO COOPERATIVA. 9 NUEVE.
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25. SUBIR  AL  BANCO  COOPERATIVAMENTE  CON
SALTO. 7 NUEVE.

26. FUERZA Y FLEXIBILIDAD CON EL BANCO. 9 NUEVE.
27. AGARRAR  OBJETOS  DEL  SUELO  DESDE  EL

BANCO. 7 NUEVE.
28. CORRE  DE  FORMA  IRREGULAR  SOBRE  LOS

BANCOS. 7 NUEVE.
29. PASAR LA PELOTA SOBRE EL BANCO CON UNA

MANO AGARRADA. 7 DIEZ.
30. PELOTA-MANO SOBRE EL BANCO. 7 DIEZ.
31. PELOTA-MANO CON REBOTE SOBRE EL 

BANCO. 7 DIEZ.
32. GOLPEAR  EL  GLOBO  SOBRE  UN  MISMO

BANCO. 7 DIEZ.
33. CAMBIO DE PIERNA. 7 DIEZ.
34. PASAR LA PELOTA SOBRE EL BANCO DISTANTE

CON UNA MANO AGARRADA. 7 DIEZ.
35. ESCANER CON BANCOS. 9 DIEZ.
36. TRANSPORTAR UN BANCO por encima de la ca-

beza. 9 ONCE.
37. LA BANCA ENTRE LAS PIERNAS. 9 ONCE.
38. CADENA TRANSPORTADORA DE PIE. 9 ONCE.
39. SUBIR POR LOS BANCOS INCLINADOS. 7 ONCE.
40. SUBIR Y SALTAR 7 ONCE.
41. VOLTERETA CON BANCO Y COLCHONETA 7 ONCE.
42. LA CARRETILLA CON LA BANCA. 9 DOCE
43. LA BALSA SOBRE LOS RODILLOS. 9 DOCE
44. SALTANDO BANCOS. 9 DOCE
45. CADENA CON LAS ESPALDAS EN EL SUELO. 9 DOCE

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

Juegos deportivos cooperativos.
CON BANCOS.

Años Cantid
ad de 
Juegs

Índice de cooperación.
5 6 7 8 9 10

Seis 7 3
Siete 7 1 2 1
Ocho 7 2 4
Nueve 7 6 1
Diez 7 3 1 2
Once 6 1 2
Doce 4 3
TOTAL 45 11 3 16 1
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	AGARRAR OBJETOS DEL SUELO DESDE EL BANCO.

