
VARIACIONES COOPERATIVAS
PARA BALON con MANO.

Como podréis comprobar, no se trata de deportes en sentido estricto
Más bien son variaciones en torno a algunos deportes,

de manera que sean menos competitivos,
reforzando el sentido de grupo y la colaboración

fomentando la integración de todas las personas en el grupo.
No son actividades totalmente cooperativas.

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

Campo de balonmano: 40 m de largo por 20 m de ancho 

Campo mini de balonmano:
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https://es.wikipedia.org/wiki/Metro


A PARTIR DE SEIS   AÑOS.      

1.  BOTANDO  EN  LÍNEA  RECTA
POR PAREJAS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.
Todas  las  participantes  se

colocan  por  parejas  con  una  mano
agarrada.

Cada  participante  tiene  una
pelota que bota.

Diseñamos  una  ruta  de  línea
recta.  Por  ejemplo,  alrededor  de  la
cancha de balón-mano.

Cada  pareja  recorre  la  ruta
agarrando de la mano a su compañera.

Una de las jugadoras va botando
la pelota.

Después se cambian de mano y
repiten la actividad.

Ahora  irá  botando  la  pelota  la
otra compañera.

Las pedimos a continuación que
se  cambien  de  pareja  y  repitan  la
actividad.

Nos damos cuenta:
. . . . . . . . . . .

2. BOTANDO PAREJAS EN zigzag.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Todas  las  participantes  se
colocan  por  parejas  con  una  mano
agarrada.

Cada  participante  tiene  una
pelota que bota.

Diseñamos una ruta de línea en
zigzag  colocando  conos,  objetos  que
sirvan  para  mostrar  cómo  hemos  de
hacer el zigzag.

Cada  pareja  recorre  la  ruta
agarrando de la mano a su compañera.

Una de las jugadoras va botando
la pelota.

Después se cambian de mano y
repiten la actividad.

Ahora  irá  botando  la  pelota  la
otra compañera.

Las pedimos a continuación que
se  cambien  de  pareja  y  repitan  la
actividad.

Nos damos cuenta:

3.  PASAMOS  EL  BALÓN  EN
PAREJAS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 9.

Para  un  grupo  de  24  participantes
necesitamos un espacio muy amplio. 

Al menos una cancha de fútbol-sala
(45 X 25 metros).

Nos  colocamos  por  parejas  de
personas que se miran frente a frente una a
otra. 

Comienzan  la  actividad  con  una
distancia separadora de dos metros.
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Se  facilita  más  la  actividad  si  hay
unas  líneas  en  el  suelo  en  las  que  nos
podemos  fijar.  Si  no  las  hay,  marcamos
espacios con objetos.

A
Pasamos con las manos una pelota

a nuestra pareja por el aire siempre con la
intención de que la otra persona la recoja
bien y no se la deje escapar.

B.
Cuando lo hemos hecho diez veces

bien,  ambas  partes  dan  un  paso  atrás  y
repiten la actividad.

Llegaremos a realizar esta actividad
a bastante distancia de separación.

Les ayudamos a cambiar de pareja
de vez en cuando.

C.
Les pedimos que lo repitan de nuevo

pero en esta ocasión la pelota ha de dar un
bote entre persona y persona.

Parejas de parejas.
Repetimos  la  actividad  de  la

misma manera pero en esta ocasión las
participantes  lo  harán  formando
parejas  con una mano agarrada a su
compañera.

Serán dos parejas o tríos que se
miran frente a frente.

Sí  el  balón  se  va  algo  lejos,  la
pareja o trío irá a recoger la pelota con
la mano sin soltar las manos.

Podemos  repetir  las  actividades
intentando  tener  cada  vez  menos
equivocaciones.

4. ACHICAR PELOTAS.
BALONMANO

Índice de cooperación: 6.

Nos vendrá bien tener más balones o
pelotas  que  el  número  de  parejas
participantes. 

Necesitamos  un  campo  amplio  de
deporte.  Para 24 estudiantes está bien un
campo similar el de balón-cesta.

Dividimos  el  campo  en  dos  partes
iguales con una línea dibujada o marcando
campos con una cuerda.

Las  participantes  se  colocan  por
parejas o tríos con una mano agarrada que
no la sueltan nunca. 

Repartimos  las  parejas  en  dos
equipos iguales.

Cada grupo pisa en el interior de uno
de los campos sin cruzar la línea dibujada.

El ejercicio consiste en lanzar con las
manos los  balones  al  campo  contrario
continuamente.

La  dinamizadora  para  la  actividad
cada poco tiempo para pedir variaciones:
 Que boten la pelota dos veces antes de

lanzarla.
 Que cambien de lado, de mano en cada

pareja.
 Que cambien de pareja.
 Que cambien de campo.
 Que  lancen  la  pelota  rodando  por  el

suelo sin haberla botado.

5.  LANZAMIENTO  DE  PELOTA  EN
CÍRCULO. (A)
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Nos ponemos de pie en un círculo bien
amplio. 

Si hay más de 25 participantes, conviene
hacer dos grupos iguales.

Una niña bota la pelota en el suelo y la
pasa con las dos manos a su compañera de al
lado y así sucesivamente siempre en la misma
dirección. 
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Hacemos un par  de rondas  completas.
Una para cada lado.

Cada vez que hacemos bien el ejercicio,
damos todas un paso atrás y lo repetimos.

6. PASARLO SIN QUE SE CAIGA.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Aprendemos  a  pasarnos  cosas
sin que se caigan.

Las alumnas se ponen todas en
círculo y pasan un balón  (un aro, una
vara, una caja, una papelera, un cono, .
. .) a la persona que está a su lado. 

Este  ejercicio  lo  podemos  hacer
variando la posición estática o dinámica de
las  participantes,  que  el  balón  bote  o  no
con las manos e incorporando más balones
en la medida en que se pueda controlar.

Si  incorporamos  muchas  pelotas,
habremos  de  cuidar  que  no  haya  más
pelotas que la mitad de participantes en el
grupo.

La pelota  u  objeto  la  tendrá  una de
cada dos personas alternativamente.

Podemos pedir a las participantes que
realicen un movimiento (dar una palmada,
un salto, un giro, . . . 9 antes o después de
pasar el objeto.

Les  pedimos  que  hagan  a  actividad
sin  que  se  e  caiga  e  objeto  a  suelo.
Pondremos mucho  cuidado  para  que  sea
así.

Podemos indicar que hagan el pase al
conteo de una, dos y tres.

FUENTE: Ismael Donet. 07.

Nos dam  os cuenta:  

Comentarios libres.
¿Cómo  se  ha  sentido  nuestro

cuero?
¿Cómo  se  ha  sentido  nuestra

persona?
¿Podemos  hacerlo  mejor  para

sentirnos mejor?

7.  BALÓN  CON  LAS  MANOS
RODANDO. LO SIENTO CARIÑO. 
https://youtu.be/mD6qWmF6akA
BALON con MANO

Índice de cooperación: 9.

Nos ponemos todas de pie en círculo
con  los  pies  separados  en  línea  con  las
caderas  y  tocando  a  los  pies  de  las
compañeras que están a los lados.

Haremos un gran esfuerzo por mover
los pies lo mínimo posible del lugar donde se
encuentran.

Pasamos una pelota  rodando por el
suelo de una participante a otra. 

Puede  ser  conveniente  que  digan  el
nombre de la persona a la que se envía la
pelota añadiendo una palabra cariñosa: 

-Isidora, cariño.

Quien  lanza  la  pelota  lo  hará  con
cuidado  de  manera  que  quien  la  recibe  la
tome con las manos sin mover los pies.

Cuando  una  persona  no  recoge  la
pelota de esa manera y ha de desplazarse
para  tomarla,  la  compañera  que  está  a  su
lado la da un abrazo y le dice:

- Te quiero, cariño.

8. HACER RODAR LA PELOTA.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Nos ponemos por parejas.
Cada  pareja  tiene  una  pelota  de

papel, de espuma, de tenis o balón.
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Ambas  personas  avanzan  de  pie
rodando su objeto con una mano. 

Pedimos que hagan la actividad con
una sola pelota para cada pareja. En este
caso  le  sindicamos  que  rueden  la  pelota
impulsándola  cada  vez  una  de  las  dos
personas de la pareja.

Pueden seguir una ruta previamente
establecida en línea recta o en zigzag. 

O pueden seguir un camino libre sin
interrumpir a otras parejas.

Podemos  pedirles  que  se  cambien
de mano, de lado.

Podemos animarles a que cambien
de pareja.

9. TODAS NOS PASAMOS EL BALÓN.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Pongo  en  el  suelo  tantos  aros  como
personas hay en el grupo.

Los aros habrán de estar bien separados
y  distribuidos  por  el  espacio  en  forma  de
colmena.

Cada chavala o chavalo se mete en un
aro  y  les  advierto  que  no  lo  deben  tocar  ni
desplazar a otro lugar.

Una  de  ellas  empieza  el  juego  con  la
pelota en su poder. Se la van pasando unas a
otras  lanzandola  por  el  aire  con  las  manos.
Siempre han de mantener un pie dentro del aro.

Cada vez que una jugadora pasa el balón
se sienta en el suelo dentro del aro.

Cuando todas se han sentado en el suelo
seguimos pasando la pelota y quien la pasa a
otra, en esta ocasión, se pone de pie.

Podemos hacer  la  actividad  con dos o
tres balones a la vez.

Podemos hacer la actividad pasando con
las manos la pelota rodando por el suelo.

Podemos hacer la actividad controlando
el tiempo que nos demoramos en cada fase e
intentando reducir el tiempo.

10. BALÓN TOCADO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Coloco en el suelo tantos aros como
participantes  menos  uno  de  manera  que
quede conformado un círculo.

Nos ponemos todas de pie en círculo
dentro del aro menos una que se pone en
el centro sin aro.

Una pasa la pelota a otra por el aire
especialmente a quien está distante.

Cada vez que una jugadora pasa el balón
se sienta en el suelo dentro del aro.

Cuando todas se han sentado en el suelo
seguimos pasando la pelota y quien la pasa a
otra, en esta ocasión, se pone de pie.

Quien está en el centro intenta quitar
la pelota o tocarla.

Si toca la pelota se cambia el puesto
con la persona que tenía la pelota cuando
fue tocada y seguimos la actividad.

Una  vez  que  se  ha  entendido  la
actividad,  distribuimos  el  gran  grupo  en
otros grupos de diez participantes para que
realicen  la  actividad  de  manera  más
participativa.

11.  TE  LO  PASO  EN  CÍRCULOS
CONCÉNTRICOS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Ponemos a las participantes en dos
círculos concéntricos con personas que se
miran frente a frente.

A partir de esta postura van pasando
un balón a la persona que está en frente de
manera que el balón progrese siempre en la
misma dirección.

Habremos  de  hacerlo  con  precisión
para  que  todas  tomen  el  balón  bien  a  la
primera sin perderlo.
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Podemos hacer la actividad pidiendo
que la pelota no bote en el suelo,

o que bote una sola vez.
o que bote dos veces.

Cuando  conocen  cómo  funciona  la
actividad, podemos añadir más pelotas.

12. HORMIGAS PACÍFICAS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Para un grupo de 24 participantes es
muy  conveniente  tener  un  espacio  muy
amplio del tipo de una cancha de fútbol-sala.

Individual.

Cada participante tiene una pelota o
balón y avanza botándola con la mano. 

Se  desplazan  por  la  cancha
libremente pero sin tocar a nadie.

De vez en cuando digo:

-Estatuas.

Y se han de quedar congeladas con
la pelota en la mano.

Las  puedo  pedir  alguna  acción
concreta en ese momento:

Que den dos saltitos.
Que  se  sienten  en  el  suelo  y  se

vuelvan a poner de pie.
Que giren sobre sí mismas.
Que hagan cuatro sentadillas.
Que . . . . . . . . . . . . 

Después  iniciamos  la  actividad  otra
vez.

Les podemos pedir  que lo  hagan a
diferentes velocidades.

Parejas:
 Repetimos  la  misma  actividad  pero

en parejas o tríos agarradas de las manos
con una o dos pelotas.

 Cada vez vamos reduciendo más el
espacio  y  lo  han  de  hacer  sin  tocar  a
nadie.

13.  TE  PASO  LA  PELOTA
CORRIENDO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Necesitamos un espacio muy amplio y
una pelota por cada pareja.

Todas  las  personas  participantes  se
colocan por parejas.

Cada pareja va corriendo por un camino
prefijado o libre sin  molestar  a otras parejas.
Cada persona se separa un metro de distancia
de la otra persona.

Avanzan corriendo y lanzando su pelota
a lo alto para que lo recoja su compañera sin
que la pelota toque el  suelo. Se repite varias
veces.

Cada  poco  tiempo  se  les  indica  que
hagan  la  actividad  sin  correr.  Y  vuelven  a
realizarlo corriendo.

Variaciones:

Podemos hacer esta actividad con otro
móvil  diferente:  bola  de  papel  de  periódico,
pelota  de  tenis,  pelotas  de  gomaespuma,
pelota  de  playa,  indiaca,  pluma  de
badminton, . . . 

14. CESTA REVUELTA BALÓN-MANO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Todas las participantes se colocan por
parejas  y  jugarán  siempre  con  una  mano
agarrada a su pareja.

Cada pareja  dispone de una o  dos
pelotas que boten bien.
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Colocamos  tantas  bases  como
parejas.  Las  podemos  señalar  con  aros,
conos periódicos o cualquier objeto.

Cada pareja se coloca en una base.
Elegimos  cinco  colores,  animales,

ciudades, frutas, . . . . 
A cada pareja le  asignamos uno

de estos elementos: Litchi, dátil, mango,
piña, naranja, litchi, dátil, mango, piña,
naranja, litchi, . . . . .

Alguien dice una de las frutas.
Entonces  quienes  tienen  esa

fruta se cambian de base sin soltar las
manos  y  botando  la  pelota  con  las
manos.

Lo repetimos tantas veces  como
queramos.

15. BALÓN. POBRECITO CON LAS 
MANOS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Nos  ponemos  en  círculo  de  pie
agarradas  por  las  manos  con  los  pies
separados algo más de distancia  que las
caderas propias.

Los  pies  de  una  participante  tocan
los pies de las compañeras que están a sus
lados.

Nos  pasamos  el  balón  con  las
manos  unas  a  otras  principalmente  a
quienes está frente a nosotras mismas.

El balón o pelota habrá de ir rodando
por el suelo.

Si  desplazamos  algo  los  pies,  los
volvemos a poner en la posición inicial.

A quien se le cuela entre las piernas
y  entra  a  gol,  le  damos  un  abrazo  y  le
decimos: POBRECITO.

Esa  persona  toma  la  pelota  y
comienza a pasarla de nuevo.

Una  vez  que  entendemos  la
actividad,  hacemos  grupos  de  doce
personas para repetirla de manera que sea
más participativa.

Recogido en FCU Bogotá, 04

16. NOS CRUZAMOS EN LA CANCHA.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Todas  las  participantes  se
organizan en parejas que se agarran de
una mano.

La mitad de las parejas se coloca
en hilera una al lado de otra en una de
las líneas de portería de un campo del
tamaño de balón-cesta.

Cada  pareja  dispone  de  una
pelota o balón.

La otra mitad de parejas se coloca
en hilera en la otra línea de portería.

También tendrán  una o  dos pelotas
cada pareja.

A una señal dada, ambas mitades de
parejas  avanzarán  botando  continuamente
la pelota con la mano hasta el lado contrario.

Les pedimos que avancen con pasos
cortos sin correr.

Si a alguna pareja se le va la pelota
lejos,  han  de  ir  a  buscarla  en  pareja  sin
soltar las manos y continuar el camino desde
el punto en que perdieron la pelota.

17. ESQUIVANDO OBSTÁCULOS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Utilizamos  una  cancha  de  tamaño
similar  al  campo  de  balón-cesta  (28X15
metros).

Todas  las  participantes  forman
parejas. 

Si hay una persona impar, se forma
un trío.

Cada una agarra de una mano a su
compañera  y  no  se  sueltan  durante  la
actividad.

Colocamos  numerosos  obstáculos
por el espacio (conos, libros, mochilas, sillas,
. . . )

Las parejas agarradas de las manos
pasarán  botando con la mano una pelota
desde un lateral del espacio hasta el lateral
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contrario  sin  tocar  ninguno  de  los
obstáculos.

De vez en cuando la tallerista puede
decir:

-PAUSA.

En  ese  momento  han  de  quedar
como estatuas con la pelota en la mano.

Después la tallerista dirá:

- SEGIMOS.

Y se continúa la actividad.
Lo  repetimos  una  vez  más  para

hacerlo mejor.

18. BALÓN AL ARO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Utilizamos  una  cancha  de  tamaño
similar  al  campo  de  balón-cesta  (28X15
metros).

Todas  las  participantes  forman
parejas. 

Si hay una persona impar, se forma
un trío.

Cada una agarra de una mano a su
compañera  y  no  se  sueltan  durante  la
actividad.

Colocamos por el espacio en el suelo
tantos aros como parejas hay.

Cada  pareja  se  desplaza  por  el
espacio  botando una pelota con la mano
sin tocar ningún aro.

Cuando la tallerista dice:

 BALÓN AL ARO.

Todas las  parejas  dejan  la  pelota  o
balón dentro del aro y se sientan en el suelo
a su lado.

Después dice:

- SEGUIMOS.
Y  se  continúa  la  actividad  de  la

misma manera anteriormente descrita.

A PARTIR DE SIETE   AÑOS.      

19. PORTERA COLECTIVA. 
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Varias  niñas  (pueden  ser  cuatro)
agarradas  de  los  brazos  por  el  codo  o
sujetas por los hombros hacen de portera. 

La portería estará marcada con conos
y tendrá una anchura aproximada de cuatro
metros.

Una niña más tira a penalti con el pie
desde  una  distancia  aproximada  de  siete
metros.  Podemos  medir  la  distancia  con
pasos.

Colocamos una señal en el punto de
penalti. Una lanza el penalti y las demás lo
paran. 

Pedimos a quienes hacen de porteras
que no se suelten para detener el balón.

Después  quien  lanzó  penalti  se
agarra al lado izquierdo del grupo-portera y
quien está en el lado derecho pasa a lanzar
el penalti.

Lo hacemos así sucesivamente hasta
que todas han tirado el balón a puerta.

Cuando  han  entendido  la  actividad
repartimos al gran grupo en grupos de cinco
participantes para que todas lo hagan.

Variaciones:  
Cada vez que jugamos a balonmano

podemos tener una pareja en la portería sin
que se suelten de las manos.

20.  PASAMOS  LA  PELOTA  SOBRE
LOS ZANCOS
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Usamos una pelota.
Formamos  un  corro  con  todas  las

participantes.
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Cada  una  coloca  un  pie  sobre  un
zancobote  o  sobre  un  ladrillo.  O  pueden
colocar ambos pies sobre un solo ladrillo.

Una  lanza  la  pelota  hacia  otra
diciendo  su  propio  nombre.  Habrá  de
hacerlo  de  manera  que  la  otra  la  recoja
fácilmente  sin  bajar  del  zancobote  o  del
ladrillo. Suele ser más factible si la pelota da
uno o dos botes en el suelo.

Quien  recogió  la  pelota  Lo  lanza  a
otra diciendo su propio nombre y seguimos
así con la actividad sin repetir nombres.

Cuando  entienden  la  actividad,  les
indico que hagan grupos de diez personas
para hacer la actividad más participativa.

Podemos elaborar zanco / botes con
un bote de melocotón en conserva vacío o
con una lata  grande de sardinas.  Es más
cómodo con un bote que tenga ABREFÁCIL
pues así la parte abierta no es tan cortante.
Con un clavo hacemos agujeros para poner
unas cuerdas de sujeción.

21. TODAS NOS PASAMOS LA 
PELOTA.
BALON con MANO
PLATILLO VOLADOR.

Índice de cooperación: 6.

Necesitamos una pelota.
Pongo en el suelo tantos aros como

personas hay en el grupo.
Los  aros  habrán  de  estar  bien

separados  y  distribuidos  por  el  espacio
entreverados en forma de colmena.

Cada chavala o chavalo se mete en
un aro y les advierto que no lo deben tocar ni
desplazar a otro lugar.

Una de ellas empieza el juego con la
pelota en su poder. Se la van pasando unas
a otras botándola en el suelo y enviándola
con las manos. Han de estar dentro del aro o
muy cerca.

Procuramos  pasar  la  pelota  de
manera que la otra persona lo recoja sin ir
lejos de su aro.

Cada vez que una jugadora pasa el
balón se sienta en el suelo dentro del aro.

Cuando todas se han sentado en el
suelo, volvemos a empezar.

Lo repetimos de nuevo e intentamos
hacerlo algo más rápido.

Si el grupo es mayor de 20, conviene
hacer  dos  grupos  para  que  sea  más
participativo.

Podemos hacer la actividad pasando
pelotas variadas.

22. EL RELOJ.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Hacemos dos grupos.
Una  mitad  hace  un  círculo  muy

amplio de pie.
Tienen una pelota.
Una participante bota la pelota y la

pasa a otra lanzándola con la mano.
Y siguen así sucesivamente.
No se puede repetir personas.
La  otra  mitad  de  participantes  va

corriendo  a  la  pata  coja  en  parejas
agarradas de una mano por fuera del grupo
dando vueltas al círculo.

Cuando  el  primer  grupo  ha
terminado de  pasar  la  pelota  a  todas  las
participantes, se cambian los papeles.

Les digo:

-¡Cambio!

Y aprenden a hacer el cambio.

23. ACHICAR PELOTAS de lejos.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Necesitamos  un  campo  amplio  de
deporte.

Dividimos el campo en tres partes con
líneas dibujadas.

Las  participantes  se  colocan  por
parejas con una mano agarrada que no la
sueltan nunca. 
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Repartimos  las  parejas  en  dos
equipos iguales.

Cada grupo pisa en el interior de uno
de los campos alejados quedando en medio
parte del territorio que no se puede pisar y
ninguna pelota ha de quedar ahí.

Nos vendrá bien tener más balones o
pelotas  que  el  número  de  parejas
participantes. 

Es divertido si los balones y pelotas
son de tamaños y texturas diferentes.

El  ejercicio  consiste  en  echar  los
balones  al  campo contrario  continuamente
lanzándolas  con  la  mano y  haciéndolas
volar por el aire.

Les  pido  que  no  agarren  la  pelota
nunca. Para desplazarse lo harán botando.

La dinamizadora hace una señal cada
cierto tiempo. 

Al  oír  la  señal,  todas  las  jugadoras
quedan con los pies quietos y miramos a ver
cómo va el juego.

Pueden  cambiar  de  pareja  cuando
quieran.

24. PELOTA ARRIBA Y ABAJO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 9.

Nos  colocamos  todo  el  grupo  en
círculo mirando hacia el mismo lado. 

Habrá  un  metro  de  distancia  entre
una y otra persona.

Nos numeramos: 1, 2, 1, 2, 1, 2, . . .
Quien tiene el  número uno levanta

una pelota por encima con los brazos bien
estirados con la intención de que la recoja
quien está detrás.

La recoge el número dos que se la
pasa  a  quien  está  detrás  pasándola  por
debajo de las piernas.

Y  seguimos  así  la  actividad  de
manera  que  quienes  tienen  números

impares  pasan  la  pelota  por  encima  y
quienes tienen números pares la pasan por
debajo.

Podemos  pasar  varias  pelotas
simultáneamente.

Podemos  pasar  objetos  variados
diferentes a una pelota.

Después lo repetimos haciendo que
la  pelota  se  desplace  hacia  delante  de
manera que quienes levantan la pelota son
los  números  dos  y  quienes  la  pasan  por
debajo de las piernas son los números uno.

25. AMIGAS QUE BOTAN.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 9.

Dos personas se dan la mano y en la otra
mano llevan una pelota cada una.

Si tenemos pocas pelotas, puedan hacer
la actividad con una pelota por pareja.

Las dos caminan botando la pelota sin
perderla  haciendo  un  recorrido  prefijado  o
improvisado.

Puede  ser  en  línea  recta  o  en  zigzag
(slalom).

Cuando  alguien  pierde  el  bote  de  la
pelota van ambas a buscarla sin soltarse de la
mano y continúan el recorrido.

Ayudamos a que todo el grupo haga la
actividad organizados en parejas.

26.  EL  BALÓN  PRISIONERO  EN
PAREJAS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.
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Delimitamos  dos  campos,  uno  para
cada equipo.

Todas  las  participantes  lo  hacen  en
parejas  agarrando  una  mano  de  la  otra
persona de su pareja.

Les pedimos que no se suelten de la
mano mientras estamos en la actividad.

Habremos  de  tener  mucho  cuidado
para que cada poco tiempo se cambien de
mano  las  personas  de  cada  pareja
asegurando que ambas dos se turnan para
botar y golpear la pelota.

No podemos caminar con la pelota en
la mano. Hemos de irla botando para poder
dar algún paso.

Quien  tiene  la  pelota  debe  lanzarla
con la mano para tocar a una persona del
otro grupo que, si es tocada y no es capaz
de  atraparla,  se  colocará  en  la  prisión
detrás de la línea del campo contrario.

Si la coge con la mano, puede tirarla
inmediatamente  para  tocar  a  una
participante del otro equipo.

Si  una  prisionera  tiene  la  pelota  en
posesión con las  manos,  puede liberarse
tocando  a  una  jugadora  del  equipo
contrario.  Si  la  toca,  se  va  a  supuesto
original.

Terminamos  el  juego  cuando  un
equipo se ha quedado sin jugadoras.

27.  PASAR  LA  PELOTA  CON  LAS
MANOS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Formamos  grupos  de  dos  o  tres
participantes.

Cada grupo tiene una pelota. 
Las  personas  se  ponen  de  pie

mirándose  mutuamente  a  una  distancia
aproximada de cuatro metros.
 Una lanza la pelota a la altura del pecho

con las dos manos a otra compañera de
manera que la otra la pueda recibir bien
sin que caiga al suelo. Se recibe la pelota
con ambas manos. Quien recibió la pelota
repite la actividad.

 Enviar la pelota de manera que la reciba
por debajo de la cintura. Quien la recibe
pondrá  las  manos  a  la  altura  de  las
rodillas.

 Enviar la pelota de manera que la reciba
por encima de la cabeza. Quien la recibe
pondrá  las  manos  por  encima  de  la
cabeza.

 Enviar la pelota y recibirla con un bote en
el suelo.

 Lanzar la pelota con una mano. Recibirla
con una sola mano. La otra mano puede
estar escondida en la espalda.

Podemos pedirles que den uno, dos o
tres botes con la pelota antes de lanzarla a
su compañera.

Repetimos la  actividad varias  veces
aumentando bastante la distancia entre las
personas participantes.
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28. LANZAR A LO LEJOS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Jugamos  en  una  cancha  de  fútbol-
sala a ser posible. 42 por 25 metros.

Nos colocamos por parejas. Una per-
sona será naranja y la otra limón.

En  la  línea  de  banda  lateral  se
colocan  las  naranjas  separadas  a  cuatro
metros de distancia unas de otras.

En  frente  mirándose  cara  a  cara
estará su propio limón a una distancia de
cinco metros aproximadamente.

Es  conveniente  marcar  las
posiciones de los limones con algún objeto.

Cada  pareja  tiene  una  pelota  o
balón.

A una señal dada los limones lanzan
con la mano la pelota a su naranja que está
en frente en la banda lateral. Procuran que
su pareja pueda golpearla bien con la mano
y la envíe lo más lejos posible.

La  persona  que  lanzó  la  pelota
(limón) irá a buscarla y la traerá botándola
con la mano.

Les  pido  que  no  toquen  nunca  la
pelota con los pies.

Mientras tanto la persona que alejó
la pelota (naranja) se sentará en el suelo y
se levantará contando el número de veces

que lo  hace hasta el  momento en que la
primera  pareja  vuelve  con  la  pelota
botando.

Podemos hacer variaciones pidiendo
que  boten la  pelota  una  serie  diversa  de
veces antes de pasarla a su compañera y
permitir o no una serie de botes antes de
que la compañera recoja la pelota.

Repiten la actividad cambiándose los
papeles.

B.  
Repetimos toda la actividad de nuevo

pero  en  esta  ocasión  cada  naranja está
formada por  una pareja  que está  siempre
agarrada de la mano.

Los limones son también parejas de
participantes con una mano agarrada.

Contando con estos nuevos condicio-
nantes,  repetimos  la  actividad  con  las
mismas normas.

29. POR DEBAJO DEL PUENTE.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Formamos  dos  filas  que  se  miran
frente a frente.

La  primera  persona  de  cada  fila
estará  a  una  distancia  de  6  a  10  metros
respecto a la primera persona de la otra fila.

Todas las personas abren las piernas.
La  última

pasa  la  pelota  con
las  manos  a  la
penúltima por debajo
de las  pernas  y  así
sucesivamente. 

Todas han de tocar la pelota cuando
pasa por debajo.

Cuando la pelota llega a la  primera
persona,  esta irá botando la  pelota con la
mano hasta colocarse en el último lugar de
la fila opuesta y reiniciar la actividad.

Podemos poner dos pelotas en juego.
Si  cada  fila  tiene  más  de  ocho

personas, hacemos otro grupo separado.
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30.  NOS  DESPLAZAMOS  DE
ESPALDAS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Nos  colocamos  en  parejas  en  las
que van agarradas por una mano.

Cada pareja tiene una o dos pelotas.
La botamos a la vez que caminamos

hacia atrás.

31. PENALTIS COOPERATIVOS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Preparamos  una  portería  de  un
metro  de  ancho  sin  portero  y
marcamos con un objeto un punto de
lanzamiento a seis metros de distancia.

Una  pareja,  un  trío  o  cuatro
participantes  agarradas  de  las  manos
van corriendo libremente por la cancha
y  quien  está  en  el  lado  derecho  bota
una pelota.

Cuando  llegan  al  punto  de
lanzamiento,  lanza  la  pelota  con  la
mano para meter gol. 

Esta  participante  pasa  al  lado
izquierdo  del  grupo  y  repetimos  la
actividad.

En  estos  momentos  botará  la
pelota la  persona que está en el  lado
derecho.

Insistiremos en que no se suelten
de las manos en ningún momento.

Podemos preparar varias porterías a
lo  largo  de  una  línea  e  intentamos  que
hagan  la  actividad  de  manera  simultánea
en  diversos  sitios  dejando  marcados  los
puntos de lanzamiento previamente.

A  veces  preparamos  múltiples
porterías con conos de diversos colores.

Podemos sugerirles que cada grupo
marque tantos goles como componentes hay
en el grupo.

Al  principio hacemos un ejemplo de
muestra de la actividad con un grupito.

32.  PASAR  LA PELOTA  PISANDO
LADRILLOS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Hacemos un grupo de personas que
forman un círculo de pie mirando al centro. 

Colocan cada pie sobre un ladrillo de
plástico  o de verdad,  sobre  botes  o  cajas
que  sean  bastante  estables  para  que  no
haya peligro de torcerse el tobillo.

Sin  romper  el  corro  pasamos  la
pelota con la mano diciendo el nombre de la
persona a la que se lo pasamos. 

Podemos pedir que la pelota bote en
el suelo antes de que llegue a la persona a
la que se la enviamos.

Intentaremos pasarla  y  recibirla  con
cuidado y atención pues si se nos va lejos,
habremos de bajar de los ladrillos para ir a
recogerla.

No repetimos nombres hasta que se
haya dicho el nombre de todas las personas
del grupo y entonces todas damos un paso
atrás para hacer la actividad algo más difícil.

Podemos repetir la actividad una vez
más lanzando la pelota y recogiéndola sin
que toque el suelo.
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33. BALÓN BASE.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos un espacio muy amplio
(una cancha de balonmano).

Necesitamos  tantos  aros  como  la
mitad de las personas del grupo. 

Colocamos  los  aros  alrededor  del
campo  sobre  la  línea  de  los  bordes  de
manera equidistante. 

Cada aro es una base / casa. Si no
tenemos  aros,  marcamos  las  bases  con
cualquier otro objeto.

Se coloca todo el grupo por parejas.
Cada pareja se agarra de la mano y se mete
dentro de un aro.
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Cada  pareja  tiene  una  pelota
(podemos  probar  con  diferentes  tipos  de
pelotas).

Cuando digo: Una, dos y tres, todas
las parejas avanzan botando la pelota hasta
el aro siguiente en el sentido de las manillas
del reloj.

Cuando  noto  que  todas  las  parejas
han llegado a la base siguiente, les pido que
dejen  el  balón  ahí  quieto  y  vuelvan  a  su
propia casa sin balón. Allí encontrarán otro
balón que les ha dejado la  pareja  que va
detrás.

Y se repite la actividad varias veces.
Es importante hacer un ejemplo ante

el grupo para que lo entiendan mejor antes
de empezar.

Y  también  lo  podemos  hacer  en
grupos de tres.

Este  proceso  continúa  hasta  que
cada grupo ha recuperado su propio balón
original.

34. PASA LA PELOTA RODANDO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Individual.
Cada  participante  tiene  una  pelota.  Va  la

lleva rodando a lo largo del perímetro del
campo de balonmano.

Ponemos setas en el camino y les pedimos
que lo repitan haciendo zigzag.

Les  pedimos  que  la  lleven  rodando por
donde  quieran  ocupando  todos  los
espacios libres y sin tocarse. Cuando diga
ALTO se paran como estatuas y pasan la
pelota a otra compañera. Siguen rodando
la pelota ocupando espacios libres.

Parejas.
Repiten  las  actividades anteriores  pero  no

de manera individual sino en parejas que
van  con  las  manos  agarradas.  Cada
participante va rodando una pelota.

Cada una de las actividades anteriores se
realiza  dos  veces.  En  la  segunda  vez
quien está en el lado derecho de la pareja
se coloca en el lado izquierdo.

Cada  vez  que  a  alguien  se  le  escapa  la
pelota,  la  pareja  entera  sin  soltar  las
manos  va  a  buscarla,  recogerla  y
colocarse  de  nuevo  en  el  lugar
correspondiente.

Grupos.
Repiten  las  actividades anteriores  pero  no

en  parejas  sino  en  grupos  de  tres
personas. En esta ocasión no llevan las
manos  agarradas  sino  que  realizan  las
actividades  con  las  manos  sueltas
pasando la pelota de manera consecutiva
a  cada  una  de  las  participantes  en  el
grupo.

Insistimos  en  esta  actividad  que  el
balón  ha  de  ir  rodando  sin  levantarlo  del
suelo.

35.  BOTAMOS  LA  PELOTA
CAMINANDO EN PAREJAS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Están  en  parejas  agarradas  de  las
manos.
Cada participante tiene una pelota. La

lleva botando a lo largo del perímetro
del campo de balonmano.

Ponemos  setas  en  el  camino  y  les
pedimos  que  lo  repitan  haciendo
zigzag.

Les pedimos que la lleven botando por
donde  quieran  ocupando  todos  los
espacios libres y sin tocarse. Cuando
diga  ALTO  se paran como estatuas y
pasan  la  pelota  a  otra  compañera.
Siguen  botando la  pelota  ocupando
espacios libres.

Cada una de las actividades anteriores
se  realiza  dos  veces.  En  la  segunda
vez quien está en el lado derecho de la
pareja se coloca en el lado izquierdo.

Cada vez que a alguien se le escapa la
pelota, la pareja entera sin soltar las
manos  va  a  buscarla,  recogerla  y
colocarse  de  nuevo  en  el  lugar
correspondiente.
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36. BALON con MANO RODADO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Podemos  jugar  las  diferentes
variaciones  cooperativas  de  balompié  y
balonmano  manipulando  el  balón  con  la
mano pero  sin  levantarlo  del  suelo.
Rodándolo siempre.

Hacemos  dos  equipos  con  siete
jugadoras como máximo.

Un equipo lleva peto.
Marcamos zonas con aros.
No  se  puede  entrar  al  área  de

portería.
Les pedimos que roten en su puesto

cada sesenta segundos.

A PARTIR DE   OCHO AÑOS.      

37. GIRO DE CINTURA.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

El grupo se coloca de pie en círculo
mirando la espalda de quien está a su lado
derecho.

Haremos  toda  la  actividad  con  los
pies hacia adelante y sin moverlos.

Quien empieza da un bote en el suelo
con la pelota y girando la cintura se la pasa
con las dos manos a quien está detrás.

Las  demás  participantes  hacen  lo
mismo cuando les llega la pelota.

Podemos pasar una pelota girando la
cadera  hacia  el  lado  derecho  y  otra  vez
girándola hacia el lado izquierdo.

Si  hay  más  de  diez  participantes,
ponemos más pelotas en juego.

Repetimos  la  actividad.  En  esta
ocasión nos colocamos mirando la espalda
de la persona que está al lado izquierdo.

Podemos hacer la actividad en fila.
En  este  caso  quien  está  en  último

lugar va botando la pelota hasta el primer
lugar cuando la recibe.

38.  PILLAR  BOTANDO BALÓN  CON
LAS MANOS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Cada participante tiene una pelota y la
conduce botando.

Todas  van  botando  la  pelota  en  un
espacio  delimitado.  Por  ejemplo  para  24
participantes algo menor que una cancha de
balón-mano.

Una  de  las  participantes  lleva  un
distintivo.

Si  toca  a  otra  participante,  la  pasa  el
distintivo y esta será la que pilla (la lleva).

Podemos reducir el tamaño del espacio
de juego.

Podemos poner a dos personas que la
LLEVAN (pillan).

Podemos jugar a otras modalidades de
PILLAR.
Importante.

Repetimos la actividad pero en esta
ocasión  no  juegan  personas  individuales
sino parejas de personas que van agarradas
por una mano.

39.  TRANSPORTAMOS  ALGO  EN
GRUPO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 9.

Hacemos  grupos  de  cuatro
participantes.

Cada grupo tiene una pelota o balón.
A cada grupo le damos un objeto:

pica, 
vara, 
cuerda, 
caja, 
silla, 
colchoneta, 
aislante,
banco, 
mesa, 
. . . . .
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Han de transportarlo desde un lugar
a otro entre todas las personas del grupo
sin soltarlo y conduciendo la pelota todo el
tiempo botándola con la mano.

Si se les va la pelota lejos, han de ir
a buscarla todo el grupo junto sin soltar el
objeto que transportan.

Les pedimos que no peguen tirones
ni arrastren a nadie al desplazarse.

40. RUEDA CON CRUCE:
BALON con MANO

Índice de cooperación: 9.

Formamos
dos filas enfrentadas
con una distancia de
6 a 10 metros entre
las primeras personas de cada una de las
filas.

La jugadora que está delante de una
fila bota la pelota y la pasa a quien está en
frente. 

Quien lanzó va corriendo a colocarse
en último lugar de la fila opuesta.

Quien recogió la pelota y se lo pasa a
quien encuentra enfrente y se va al final de
la fila opuesta.

La que recibe la pelota no se mueve
hasta que no la envían el balón.

41.  INTERCAMBIAR  BALONES
CAMINANDO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Contenido motriz:
Desarrollo  de  la  capacidad  para

botar  y  coordinar  las  acciones  motrices
con las de los compañeros.

Agrupamiento: Gran grupo.

Propuesta:
Las  jugadoras  avanzan  botando  el

balón  y,  sin  dejar  de  hacerlo,  lo

intercambian con las compañeras con las
que se encuentren.

Intentarán  que  no  se  les  caiga  el
balón.

Factores para variar la práctica:
Utilizar  pelotas  y  balones  de

diferente peso y tamaño.
Limitar  el  espacio  en  el  que  se

desarrolla la actividad.
Repetimos la actividad, pero en esta

ocasión en lugar de participar jugadoras
individuales, cada unidad estará formada
por una pareja de participantes que llevan
una mano agarrada.
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42. TÚNELES HUMANOS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Todas  las  participantes  se  colocan
por parejas.

Todas las parejas van con una mano
agarrada a su compañera.

La  mitad  de  las  parejas  se
distribuyen por el espacio formando túneles
bien con las piernas abiertas o levantando
los  brazos  centrales  y  separándose  las
personas  pero  siempre  sin  soltar  las
manos.

La otra mitad se desplaza libremente
por el espacio botando una o dos pelotas
con las manos.

Cuando encuentran un túnel han de
pasar  la  pelota  por  debajo  del  túnel  y
recogerla en la salida del túnel para seguir
la actividad. Siempre sin soltar las manos.

La tallerista decide cuando pide a las
parejas  que  cambien  sus  papeles  de
actuación.

43. AVANZAMOS TODAS EN EQUIPO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.
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Necesitamos un espacio similar a un
campo de balón-mano (42X25 metros).

En  uno  de  los  laterales  cortos  se
colocan  cuatro  participantes  distanciadas
de manera equidistante y mirando al lado
contrario del mismo tamaño.

Las  cuatro  participantes  avanzarán
hacia  el  lado  contrario  simultáneamente
botando una pelota con la mano pasándola
de  una  a  otra  compañera  de  forma
consecutiva sin saltarse a nadie: 

1, 2, 3, 4, 
3, 2, 1, 
2, 3, 4, 
. . . . .

Hacemos un ejemplo antes de que
todos los grupos lo hagan.

Los demás grupos harán lo  mismo
unos  al  lado  de  otros  o  unos  detrás  de
otros.

Les pido que no toquen el balón con
los pies.

44. ROTACIÓN DE LA POSICIÓN.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Esta  técnica  la  usamos  mucho  en
todos los deportes donde son más de una
persona  en  cada  equipo.  Una  vez  que  la
aprenden  la  practicamos  de  manera
habitual.

Primero  estudiamos  la  técnica  y
después la practicamos.

Primero hacemos dos equipos con un
número  de  jugadoras  igual  más  o  menos
una.

Uno puede ser  el  equipo amarillo  y
otro el verde.

Un  equipo  lleva  peto  del  color
correspondiente o un distintivo. Quienes no
llevan peto o distintivo son del equipo verde.
Lógicamente podemos utilizar otros colores
o nombres.

POSICIONES

Colocamos en el campo tantos aros o
conos como jugadoras hay menos uno. Nos
resultará  útil  si  colocamos  aros  amarillos
para  el  equipo  amarillo  y  verdes  para  el
equipo verde.

Pedimos  al  equipo  verde  que  entre
dentro de un aro se coloque al lado de un
cono de su color. La jugadora que sobra va a
la portería.

El equipo amarillo ocupa el resto de
aros  o  conos  y  quien  sobra  va  a  la  otra
portería.

Les  indico  que  a  la  hora  de  jugar
pueden distanciarse de su POSICIÓN para
recoger  la  pelota  y  vuelven  a  su  posición
marcada.  No  pueden  estar  fuera  de  su
POSICIÓN  más  de  cuatro  segundos.   Si
noto  que  están  más  tiempo  comienzo  a
contar en voz alta  los segundos para que
vuelvan a su posición al conteo de cuatro.

Después me coloco en el centro del
campo con los brazos estirados en cruz. Y
les indico que cuando yo diga ROTACIÓN,
todas las jugadoras cambiarán su posición
moviéndose  un  puesto  en  el  sentido  del
movimiento de las manillas del reloj que yo
señalaré  con  mis  brazos.  Entonces  digo
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ROTACIÓN,  y  pongo  cuidado  que  cada
jugadora  ha  cambiado  bien  a  la  posición
siguiente. Pongo especial atención para que
las porteras avancen un puesto.

A  partir  de  ese  momento
comenzamos a jugar un partido y les digo
ROTACIÓN cada vez que la pelota sale del
campo por la línea de portería o la coge la
portera. Les ayudo a que hagan bien este
cambio.

Ya podemos jugar balonmano.

45. BALON con MANO CON GLOBO.
BALON con MANO
BALONVOLEA

Índice de cooperación: 6.
Hacemos  dos  equipos  que  no  tengan

más de siete jugadoras. Un equipo lleva peto o
algún otro distintivo.

Utilizamos la técnica de ROTACIÓN DE
POSICIONES.

Cada dos minutos,  todas las jugadoras
rotan  de posición  avanzando  un  puesto  en  el
sentido de las manillas del reloj.

Jugamos  balonmano con  un  globo
inflado. Se golpea con las yemas de los dedos
sin agarrarlo con las manos. No lo pueden tocar
con los pies. Claro, habrán de tener cuidado para
que el globo no explote.

Puede ser un balón de playa.
Pueden  distanciarse  de  su  posición

cuatro segundos que habremos de controlar con
atención.

Pueden entrar al área de portería con el
globo para meter gol.

Podemos jugar a volea con un globo.

46.  PASA  EL  BALÓN  CON
ZANCOBOTE.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 9.

Hacemos un grupo de siete personas
que  forman  un  círculo  de  pie  mirando  al
centro. 

Colocan cada pie  sobre  un zanco /
bote  sujetándolo  muy  bien  para  no
tropezarse y caerse.

Sin romper el corro pasamos la pelota
con  la  mano  diciendo  el  nombre  de  la
persona a la que se lo pasamos botandola
con la mano.

Intentaremos pasarla  y  recibirla  con
cuidado  para  no  tener  que  ir  lejos  a
recogerla.

No repetimos nombres hasta que se
haya dicho el nombre de todas las personas
del grupo y entonces todas damos un paso
atrás para hacer la actividad algo más difícil.

Si  no  tenemos  zanco  /  botes,  los
elaboramos con un bote  de melocotón en
conserva vacío. Es más cómodo con un bote
que  tenga  ABREFÁCIL  pues  así  la  parte
abierta  no  es  tan  cortante.  Con  un  clavo
hacemos agujeros para poner unas cuerdas
de sujeción.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

47. ZANCO GOL.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Nos colocamos los zancobotes bien
sujetos. Nos entrenamos a caminar.

Nos distribuimos por parejas que se
agarran de la mano. 

En  el  suelo  hay  cajas  vacías  o
papeleras con la  cara  abierta  en la  parte
superior.

En  el  lugar  más  lejano  hay  globos
inflados.

Cada  pareja  habrá  de  golpear  un
globo  hasta  la  caja  y  meterlo  dentro  sin
soltarse de las manos .
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Les sugerimos que ambas personas
de la pareja golpeen el globo.

Cuando lo consigue, puede hacer lo
mismo  con  otro  globo  si  hay  tiempo  y
espacio.

Puede  ser  conveniente  que  haya
varias  cajas  para  que  las  parejas  no  se
estorben  demasiado  o  podemos  hacerlo
siguiendo un orden de parejas para que no
se molesten unas a otras.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

48. TIRO AL CONO O AL ARO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

En la  pared más larga del  espacio
colocamos varios  conos  altos  (o  aros  en
vertical)  separados  tres  metros  unos  de
otros.

A cuatro metros de distancia de cada
cono o aro habrá una marca, objeto o seta
para señalar el punto de lanzamiento.

Las  personas  participantes  forman
parejas agarrándose de las manos.

Dividimos  el  número  de  grupitos
entre  el  número  de  conos  que  hemos
colocado.

De  esta  manera  tendremos  una
cantidad de parejas frente a cada cono.

Las  parejas  irán  botando  la  pelota
todo  el  tiempo  para  desplazarse  y
manejarla.

Cada pareja lanzará el balón con la
mano intentando dar al cono o meterlo por
el aro.

Habrán de recoger la pelota y volver
al punto de lanzamiento después de cada
lanzamiento.

En esta actividad no se debe tocar
con el pie ni desplazarse sin botar la pelota.

Podemos probar con diferentes tipos
de pelotas y a distintas distancias.

No se trata de ver quien lo hace mejor
sino  de  disfrutar  y  sentir  mejor  nuestro
cuerpo y la relación con nuestra pareja.

Las  parejas  se  cambian  de  mano
(derecha, izquierda) de vez en cuando para

que  ambas  lancen  con  las  dos  manos
diferentes.

49.  PELOTAS  EN  CÍRCULO
CONCÉNTRICO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Formamos un círculo de parejas que se
miran cara a cara. Se dan la mano para conocer
quien es su pareja.

Sueltan las manos.
Quienes están en el  interior  tienen una

pelota en las manos.
Les pido que den un bote en el suelo. La

cojan y la  envíen a su pareja con cuidado de
manera que la pueda recogen sin que caiga al
suelo.

Ahora hacen lo mismo las personas que
están en la parte exterior.

Pido a las de fuera que den un paso a la
derecha para tener una pareja diferente.

Repetimos la actividad numerosas veces
siempre con mucho cuidado para que a nadie se
le caiga la pelota.

Cada poco tiempo digo a las de fuera que
den un paso atrás para realizar la actividad con
algo más de dificultad debido al aumento de la
distancia.

Podemos pedir que den dos botes con la
pelota en el suelo antes de pasarla a su pareja.

50 FORMAR GRUPOS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Todas las participantes se organizan
en parejas  o tríos  que van acompañadas
agarradas a una mano.

Cada  persona  o  cada  pareja  se
desplaza botando una pelota con la mano
libre sin soltar nunca la otra mano.

Las pido que vayan por el exterior de
la cancha de balón-cesta.

En  el  interior  de  la  cancha  coloco
tantos aros u objetos como la mitad de las
parejas participantes.

En  un  momento  dado  la  tallerista
dirá:
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-.Grupos de dos parejas.

Es  conveniente  decirles:  Dos
parejas son cuatro personas.

Entonces  las  parejas  se
desplazan  sin  soltar  las  manos  y
botando  la  pelota  hasta  conseguir
hacer grupos de dos parejas en torno al
aro u objeto y siguen botando la pelota.

Repetimos  la  actividad  y  en  un
momento dado yo diré:

-.Grupos de dos parejas.

Es  conveniente  decirles:  Tres
parejas son seis personas.

La  tallerista  dirá  cada  vez  un
número de parejas diferentes.

Si las parejas no son múltiplo del
número que se dice, les permitimos que
sigan botando.

51. LA ZORRA Y LAS GALLINAS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Cinco participantes se colocan en una
fila con las manos en los hombros de quien está
delante formando un tren.

Representan gallina que salen juntas a
buscar comida.

Enfrente  hay  otra  participante
botando una pelota con la mano.

Esta irá botando la pelota e intentará
lanzar la pelota y tocar a la persona que está
en último lugar en la fila de enfrente. 

No puede desplazarse con la pelota
en la mano sino que ha de irla botando.

Cuando  consigue  tocar  a  otra,  se
pone en la cabeza del tren de gallinas y la
que fue  tocada se  pone a  botar  la  pelota
para repetir la actividad.

Si se desune el tren de gallinas, nos
paramos y lo unimos para poder seguir con
la actividad.

52.  PASAR  LA  PELOTA  CON  LOS
OJOS CERRADOS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Jugamos en una cancha muy amplia
de fútbol-sala a ser posible. 42 por 25 me-
tros.

Les  pido  que  manejen  la  pelota
botándola con las manos. Que no la toquen
nunca con el pie.

Nos colocamos en parejas.
Cada  participante  se  pone  de  pie

frente  a  su  pareja  a  una  distancia  de  5
metros.

Cada  pareja  ha  de  estar  bastante
separada una de otra.

Cada  pareja  tendrá  una  pelota  o
balón que se diferencie claramente de las
demás en el color o tamaño.

En cada pareja una persona tendrá
los ojos tapados con un pañuelo o bufanda.

Las que no tienen los ojos tapados
lanzan la pelota con la mano a su pareja de
la línea de banda procurando que su pareja
pueda  recogerla  bien  con  la  mano  y  no
tengan que desplazarse para recogerla.

Hemos de hacer un esfuerzo grande
para hacer la actividad con el menor ruido
posible.

Segunda parte:
Repetimos la actividad, pero en esta

ocasión lanzan la pelota quienes tienen los
ojos tapados y la recogen quien tienen los
ojos destapados.
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Variación:  
Si  el  grupo  lo  permite,  podemos

dificultar más la actividad repitiéndolo todo
pero en lugar de parejas formadas por dos
personas haces parejas  de dos personas
cada una que van agarradas por una mano.

53. LOS DIEZ PASES.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Delimitamos  un  espacio  donde  se
desarrollará el juego.

Formamos dos grupos equilibrados en
número.

Un  grupo  llevará  petos  u  otro
distintivo.

Cada grupo se reparte por el espacio
en forma de panel de abeja. Al estilo de la
imagen adjunta.

Podemos señalar  las posiciones con
aros u objetos pequeños.

El  juego  comienza  mediante  un
lanzamiento al aire de la entrenadora.

Una jugadora recoge el balón
A partir  de  ese  momento  el  grupo

que  está  en  posesión  del  balón  intenta
realizar  el  mayor  número  de  pases

consecutivos  botando  el  balón  y
pasándolo solo con las manos  mientras
el  equipo  contrario  intenta  interceptar  el
balón y hacerse con la función de atacante.

No se puede caminar  con el  balón
en la mano.

Cuando alguien lo tiene, ha de estar
botándolo o pasarlo a otra jugadora.

Nadie  se  puede  alejar  de  su  BASE
más de un paso.

Cuando  alguien  pierde  el  balón,
comenzamos a contar de nuevo.

El balón no puede volver a quien ya lo
pasó.

Ojo,  todo  el  equipo  ha  de  tocar  la
pelota.

Cuando  un  equipo  hace  diez  pases
consecutivos,  paramos.  Le  pasamos  la
pelota  al  otro  equipo  y  comenzamos  la
actividad de nuevo.

Variaciones sobre este juego:
 Reduciendo o ampliando el espacio de

juego  permitimos  mayor  o  menor
desplazamiento/desmarque  de  los
jugadores.

 Cambiando el móvil: indiakas, balón de
rugby .... exigiendo una adaptación del
lanzamiento/recepción.

 Permitiendo  o  negando  el  bote  del
balón.

 Podemos pedir  a  quien hace un pase
que se siente y no toca la pelota hasta
iniciar de nuevo otra tanda.

Se aceptan más variaciones.

54. BALON con MANO CON AROS. 
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.
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Pues  necesitamos  un  campo  de
balonmano.

Dividimos el grupo en dos equipos. 
Uno de los equipos tiene petos o gorras.
Cada equipo puede tener seis jugadoras

y si el campo tiene las medidas reglamentarias,
puede  haber  alguna  jugadora  más  en  cada
equipo. 

Asignamos un número a cada jugadora
para facilitar el sistema de rotación de posición.

En cada portería se coloca una jugadora
que se puede mover lo que quiera por el área de
la portería.

Hay  otra  jugadora  que  se  dedica  a
recoger  las  pelotas  que  se  caen  al  suelo.
Siempre le dará la pelota a alguien del equipo
contrario al que la perdió o la echó fuera.

El resto de las jugadoras se distribuyen
por el campo dentro de un aro de gimnasia sin
poder salir de él. Pueden tener un pie fuera pero
no los dos. 

Van pasando la pelota a sus compañeras
lanzándola  con  las  manos  e  intentando  meter
gol.

Cada poco tiempo paramos el juego para
hacer rotación de áreas asignadas en el sentido
de las manillas del reloj y que sigan sin salir de
los aros.

Podemos  hacer  la  misma  actividad
pasando la pelota con los pies.

A PARTIR DE   NUEVE AÑOS.      

55. PINCHAR EL GLOBO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Necesitamos  dos  sillas,  varios  globos
inflados  y  dos  palillos  mondadientes  de
madera.

Necesitamos un campo de balonmano.
Hacemos un estudio y asignación de las

POSICIONES en el campo para poder realizar
rotaciones  y  que  nadie  juegue  muy  lejos  de
donde le corresponde.

En cada portería hay una silla a un metro
de distancia por detrás de la línea de portería.
Sobre la silla se coloca una jugadora que será la
portera.

Se  forman  dos  equipos  con  igual
número de personas. 

No  conviene  que  haya  más  de  seis
jugadoras  por  equipo.  Si  hay  más  personas
formamos  parejas  para  que  nadie  se  quede
mirando.

Un equipo llevará peto u otro distintivo.
Jugamos  con  un  globo  inflado

pasándolo  de  unas  jugadoras  a  otras  hasta
lanzarlo a la portería que es una silla encima de
la cual hay una persona de su propio equipo.

Hacemos tanto si nuestra propia portera
consigue  explotar  el  globo  sin  tocarlo  con  la
mano solo acercando el alfiler. 

Habrá una zona de portería en la que no
se podrá entrar.

El  globo  nunca  se  coge  con  las  dos
manos.

56. BOTA, VUELA, RUEDA.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Hemos de contar con un campo de
balonmano.

Jugamos con el pié o con la mano
con  las  modalidades  descritas
anteriormente:  Rotación  de  posiciones,
Juego y me siento, Juego en parejas, . . .

Pedimos que en el  área de portería
solo puede entrar la portera. Hay que lanzar
a puerta desde fuera de la línea del área de
portería.

Un equipo lleva peto.
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Al jugar un equipo se va pasando la
pelota entre ellos.

Si le quita la pelota alguien del otro
grupo, se la pasan entre su grupo.

La  tallerista  va  diciendo  de  vez  en
cuando la modalidad como han de pasar la
pelota:
 . BOTANDO (con pelota que bote bien).
 RODANDO.
 VOLANDO (por el aire).

57. LANZAR Y RECOGER CON OTRA
ACCIÓN.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Contenido motriz:

Desarrollo  de  la  capacidad  para
lanzar  y  recibir  un  móvil  realizando
diferentes  acciones motrices mientras el
móvil está en el aire.

Capacidad asociada:
Coordinación dinámica general.

Agrupamiento: 
Hemos  de  organizar  al  grupo  en

parejas de personas que se miran frente a
frente.  Una  de  las  personas  se  coloca  a
tres metros de distancia de la otra.

Propuesta:

Cada pareja tiene una pelota. 
Una  persona  lanza  la  pelota  por  el

aire o con un bote en el suelo. 
La  otra  persona  habrá  de  recogerla

después  de  haber  realizado  una
pequeña acción mientras la pelota está en
el aire.

Dar una palmada
Girar una vuelta.
Tocarse las rodillas
Tocarse los pies
. . . . . . . . . . 

Factores para variar la práctica:
Utilizar  pelotas  y  balones  de

diferentes pesos y tamaños.
Modificar o individualizar el número de

botes que puede dar el balón antes de ser
recibido.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

58. REBOTES SIMPLES.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Las  jugadoras  forman  un  círculo
mirando al interior.

La  primera  jugadora  da un bote  de
pelota y la recoge la siguiente a la vez que la
bota en dirección a la siguiente persona. 

Ésta sin interrumpir la hace botar una
vez y la recoge una tercera procurando que
no  bote  más  de  una  vez  por  cada
participante.

Si alguien se equivoca o no coge la
pelota,  la  jugadora  siguiente  empieza  de
nuevo.

Cuando una pelota ya está siguiendo
su ruta, introducimos otra pelota que sigue
haciendo la misma actividad. Y otras pelotas
más que viajen algo distanciadas.

Podemos pedir  al  grupo que dé un
paso atrás  para  hacerlo  con algo  más de
separación entre las participantes.

59. PASAR HASTA PILLAR.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Necesitamos  un  espacio  bastante
amplio.

Colocamos  por  la  sala  tantos  aros  o
conos como participantes menos uno. Los aros
estarán  distanciados  unos  de  otros  por  dos
metros aproximadamente.

Cada participante se pone dentro de un
aro o al lado de un cono.

Las  personas  que  tienen  aro  se  van
pasado una pelota unas a otras manteniendo
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siempre  un  pie  dentro  del  aro  o  tocando
siempre el cono al menos con un pie.

Pasan  la  pelota  por  el  aire  y  les
podemos pedir que den un bote antes de lanzar
la pelota.

Por  las calles formadas entre los aros
va corriendo la persona restante botando una
pelota. Conviene que esta sea de otro color.

Las  demás  se  pasan  la  pelota  de
manera que puedan tocar con su pelota a la
persona que corra. 

Alguien habrá de tocar a esta persona
con  la  pelota  pero  manteniéndola  agarrada
con las manos.

Cuando  esto  se  consigue,  se
intercambian  los  papeles  y  se  sigue  la
actividad.

Variación:
Repetimos la actividad pero en esta

ocasión en lugar de jugadoras individuales,
cada  unidad  estará  formadas  por  dos
personas  que  juegan  con  una  mano
agarrada y sin soltarla.

60. EL PAÑUELO LATERAL.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Índice de cooperación: 7.

Hacemos la actividad en una cancha
muy amplia.

En  uno  de  los  laterales  cortos  se
coloca de pie la mitad del grupo.

En el  otro  lateral  corto se coloca la
otra mitad del grupo.

Cada participante formará pareja con
otra persona dándose la mano.

Si hay una jugadora más en alguno
de los grupos, formamos un trío.

Cada pareja en cada grupo se asigna
un número de manera consecutiva.

En el extremo lateral  de cada hilera
(en la esquina) colocamos una pelota.

En el centro del campo se coloca la
tallerista y dice un número, por ejemplo:

-El cuatro.

Entonces  las  parejas  que  tienen  el
número  cuatro  de  ambos  equipos  van  a
donde está la pelota de su hilera. Allí toman
la pelota y la llevan  botando con la mano
hasta el lugar donde estaba la pelota del otro
grupo.

Se  quedan  participando  en  el  otro
grupo con el mismo número que tenían.

Se repite la actividad de nuevo.
La tallerista dirá el resto de números

ordenándolos de manera diversa repartidos
al  azar procurando que ningún número se
quede sin participar.

61. LA CÁRCEL
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Han  encarcelado  injustamente  a
una compañera

Ponemos  cuatro  conos  en  forma
de rombo y metemos las picas dentro de
los  conos  de  manera  que  queden
verticales simulando una cárcel.

Tiene que intentar derribar los co-
nos para liberar a la prisionera.
as mismas normas.

Lanzan una pelota con la mano.
Se  puede  botar  la  pelota  pero  no
agarrarla.

Si la pelota toca a la prisionera (que está
dentro del rombo) se añade un cono y una pica.
Si  no  tiras  todos  los  conos  no  liberas  a  la
prisionera.

62. JUEGO Y ME SIENTO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Materiales: 
1. Preparamos  los  equipos  y  las

posiciones. 
2. Un  peto  para  cada  participante  de

uno de los  equipos.
3. Conos para las porterías.

Variaciones cooperativas para BALÓN con MANO. Página 24



Actividad.
Hemos de contar con un campo de

balonmano.
Todas las personas del grupo han de

participar.  Si  hay  más  personas  que
posiciones,  pedimos  a  las  sobrantes  que
jueguen  agarradas  de  la  mano  con  otra
jugadora.

Las jugadoras que tocan el balón, se
sientan en el suelo en su posición una vez
que  han  soltado  la  pelota  y  ya  no  puede
jugar.

Cada vez que todas las jugadoras de
un equipo están sentadas, paramos el balón.
Todas  se  ponen  de  pie  de  nuevo  y  se
comienza una nueva tanda.

Quien organiza la actividad habrá de
advertir que las jugadoras jueguen cerca de
su  posición  y  si  se  distancian  mucho,
paramos  la  actividad  y  recordamos  la
posición  de  cada  una.  Esto  lo  podemos
hacer  con  frecuencia  e  incluso  pedirles
rotación.

Habremos  de  tener  cuidado  entre
todas para cumplir  las normas que hemos
puesto.

Podemos hacer este juego golpeando
el  balón  con los  pies  al  estilo  balompié  o
botando  el  balón  con  las  manos  al  estilo
balonmano.

63. JUGAMOS EN PAREJAS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Hacemos dos equipos con todas las
personas  del  grupo.  Cada  jugadora  va

agarrada  a  otra por  los  hombros,  por  el
brazo o por la mano.

Hemos de contar con un campo de
balonmano.

Jugamos  con  la  técnica  de
ROTACIÓN DE POSICIONES.

Pedimos que en el  área de portería
solo puede entrar la portera. Hay que lanzar
a puerta desde fuera de la línea del área de
portería.

Variaciones:  
En  general  cada  vez  que  hacemos

deporte  jugamos  todo  el  grupo  junto
formando  dos  equipos.  Prediseñamos  un
número de jugadoras por equipo (no más de
siete). Las personas restantes se agarran de
la mano con otra jugadora.

Puede  haber  tríos  equivalentes  a
cada jugadora.

64.  PASAR  Y  CORRER  HASTA  LA
PORTERÍA.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Jugamos  balonmano  con  las
modalidades  descritas  anteriormente:
Rotación de posiciones, Juego y me siento,
Juego en parejas, . . .

Pedimos que en el  área de portería
solo puede entrar la portera. Hay que lanzar
a puerta desde fuera de la línea del área de
portería.

Un equipo lleva peto.
Quien pasa el balón a otra jugadora

tiene  que ir corriendo a tocar su propia
portería y volver a su aro.

65. PORTERÍAS FUERA DEL CAMPO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Jugamos  balón-mano con  las
modalidades  descritas  en  actividades
anteriores: 
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Rotación de posiciones, 
Juego y me siento, 
Juego en parejas, 
. . .

Un equipo lleva peto.

Variaciones:
 puede  ser  una  jugadora  del  propio
equipo  atacante  que se  coloca  detrás
de la línea de portería todo a lo largo. 
Será gol cuando esta jugadora coja el
balón  directamente  recibido  de  un
lanzamiento  realizado  por  su  propio
equipo desde fuera del área de puerta y
sin sobrepasar la línea que marca los
límites del campo.

 En  lugar  de  portería  hay  dos
participantes del mismo equipo con dos
picas  o  varas unidas  en  su  extremo
superior por una cuerda de dos metros.
Estarán fuera de la línea de portería y
se podrán desplazar a lo largo de ella
dificultando el gol por lanzamiento del
equipo contrario.

Hemos  de  lanzar  a  gol  desde
fuera del área de la portería.

Ninguna  jugadora  puede  entrar
dentro del semicírculo de esta zona.

Nos facilita la actividad el hecho
de  que  haya  una  persona  poniendo
cuidado de  que sigan  las  normas  del
juego.

66. CONO-GOL.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Jugamos  balón-mano con  las
modalidades descritas en otros ejercicios: 

Rotación de posiciones, 
Juego y me siento, 
Juego en parejas, 
. . .

Un equipo lleva peto.
En el lugar de cada portería hay un

cono grandecito. 
De esta manera meter gol  consiste

en tocar el cono con el balón. 
Podemos pedir que nadie `proteja la

portería (el cono).
Ninguna  jugadora  puede  entrar

dentro del semicírculo de área de portería.
Nos facilita la actividad el hecho de

que  haya  una  persona  poniendo  cuidado
de que sigan las normas del juego.

Pasamos  la  pelota  lanzándola  con
las manos (balonmano).

Variación:

En lugar de un cono podemos poner
un aro en posición vertical o una caja grande
que esté tumbada para que la boca abierta
mire al frente.

67. PELOTAS REBOTERAS
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

El  reto  consiste  en  derribar
ladrillos o conos que están de pie en el
suelo. 

Para  derribarlos,  se  lanza  un
balón contra la pared desde una línea
predeterminada y con el rebote se debe
caer un ladrillo.

- Un  jugador  no  puede  volver  a
lanzar  hasta  que todo el  grupo haya
lanzado.

- Si la pelota bota antes de tirar al
ladrillo,  es  un lanzamiento nulo y se
pondrá de pie el ladrillo.

Se  puede  limitar  el  número  de
lanzamientos y/o el tiempo para lograr
el reto.

El  lanzamiento  se  hace  con  las
manos  después  de  estar  botando  la
pelota.  En  ningún  momento  se  debe
tocar la pelota con el pie.
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68. LANZAR Y CORRER.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Formamos dos filas enfrentadas y
separadas cuatro metros de distancia.

La  primera  de  una  fila  bota  la
pelota tres veces y la lanza a la primera
de la fila enfrentada. 

Lo hará con cuidado para que la
recoja  bien  la  otra  persona.  Pasa  la
pelota algo elevada.

La primera va corriendo al último
puesto de la fila contraria.

Y así sucesivamente.
Conviene  que  no  haya  más  de

cinco personas en cada lado para que
no se aburran esperando el turno.

69. TIRO AL PALO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Hacemos  parejas  de  personas
agarradas por una mano.

Una  pareja  se  coloca  detrás  de  la
línea  perimetral  de  un  campo  de  balón-
mano.

Llevará en la mano un palo, una pica
larga, o un cartón grande, o un aro o una
raqueta . . ..

Esta  pareja  participa  con  los  ojos
cerrados. Mejor si están tapados con una
bufanda o pañuelo cada persona.

Se  puede  desplazar  de  un  lado  a
otro por el espacio marcado. 

Puede mover el objeto hacia un lado
u otro.

Otra pareja con una mano agarrada
entre sí  está en frente a ocho metros de
distancia con una pelota que bote.

Dan  dos  botes  en  el  suelo  con  la
pelota  y  la  lanzan  con  la  mano  con
intención de tocar el objeto que sostiene su
pareja que está enfrente.

Si  lo  consigue,  repite  la  actividad
dando un paso atrás.

Después  hacen  intercambio  en  los
papeles que realizan de manera que todas
las  participantes  pasan  por  los  diferentes
papeles.

70. EL PAÑUELO BALÓN con MANO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Hacemos la actividad en una cancha
muy amplia.

En  uno  de  los  laterales  cortos  se
coloca de pie la mitad del grupo.

En el  otro  lateral  corto se coloca la
otra mitad del grupo.

Cada participante en cada grupo se
asigna un número de manera consecutiva.

Si hay una jugadora más en uno de
los  grupos,  en  el  otro  grupo  habrá  una
jugadora con dos números asignados.

En el centro del campo se coloca la
tallerista y dice un número, por ejemplo:

-El cuatro.

Entonces  quienes  tienen  el  número
cuatro de ambos equipos van a donde está
la tallerista. Allí se agarran de las manos y
cogen la pelota que tiene la tallerista.

La  llevan  botando con  las  manos
hasta un lugar previamente establecido.

Se sueltan de la mano y vuelven a su
sitio original.

Se repite la actividad de nuevo.
La tallerista dirá el resto de números

ordenándolos de manera diversa repartidos
al azar.

71. EL TRIÁNGULO BALÓN-MANO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.
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Dibujaremos  un  círculo  sobre  el
terreno de juego. 

Podemos  probar  con  diversas
medidas  de  su  radio.  Al  menos  cuatro
metros.

O  ponemos  cuerdas,  objetos  que
marquen la distancia y el espacio.

En  medio  del  círculo  crearemos
mediante conos un triángulo que la portera
tiene que defender (3 porterías).

Fuera  del  círculo  varias  jugadoras
botan  el  balón  y  se  lo  pasan  con  las
manos  libremente botándolo y tiran en el
momento apropiado a la portería.

La  portera  debe  intentar  parar  el
balón,  sin  poder  entrar  en  el  espacio
marcado por los conos.

Las jugadoras exteriores no pueden
entrar  dentro  del  círculo  para  lanzar  y  la
portera no puede entrar en la zona de los
conos (porterías).

Podemos  intentar  realizar  esta
actividad con parejas que se agarran de una
mano en lugar de jugadoras individuales.

72. CUATRO POR CUATRO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Dibujamos  un  cuadrado  grande.
Podemos hacer variaciones con diferentes

tamaños.
Dibujamos  una  gran  cruz  en  el

centro  de  manera  que  el  espacio  quede
dividido  en  cuatro  parcelas  de  igual
tamaño.

Repartimos el gran grupo en cuatro
subgrupos  con  similar  número  de
participantes.

Cada subgrupo forma una fila.
Cada  fila  se  pone  en  uno  de  los

vértices  del  cuadrado  grande  en  la  parte
exterior y mirando al interior.

Numeramos  los  vértices:  uno,  dos,
tres, cuatro.

Juega  la  primera  persona  de  cada
fila.

Comienza  la  del  vértice  uno  que
pasa la  pelota  a  quien  está  en el  vértice
tres.  Ésta a quien está en el  vértice dos.
Esta quien está en el vértice cuatro. Y Esta
a quien está en el vértice uno y se sigue la
serie de la misma manera.

Cada vez que alguien pasa la pelota,
se va corriendo por fuera del campo y se
coloca en último lugar de la  fila a  la que
pasó la pelota.

El  objetivo  es  mantener  el  mayor
tiempo  posible  la  actividad  en
funcionamiento sin tener que pararla.

Cada  jugadora  pasa  la  pelota
lanzándola con la mano sin tocar nunca la
pelota con el pie.

Podemos  poner  condiciones  a  los
botes  anteriores  o  posteriores  al
lanzamiento.

A PARTIR DE   DIEZ AÑOS.      

73.  CON  UNA  MANO  EN  LA
ESPALDA.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Hemos de contar con un campo de
balonmano.

Hacemos dos equipos.
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Cada  equipo  tendrá  entre  cinco  y
siete jugadoras para un campo similar al de
balonmano.  Si  hay  más  se  agarran  de  la
mano a otra jugadora formando parejas. 

Un equipo llevará un peto o distintivo
que lo diferencie del otro.

Las  asignamos  una  posición  en  el
campo repartido proporcionalmente.

Habremos  de  marcar  las
POSICIONES con  aros,  con  conos  o  con
algún otro objeto.

Al jugar pueden salir del aro a recoger
la pelota y a lanzarla. Después vuelven al
aro que marca su posición. No pueden tener
en  la  mano  la  pelota  más  de  cuatro
segundos que irá contabilizando la tallerista.

Les enseñamos a rotar.
Jugamos  a  balonmano  con  una

pelota. Pasamos la pelota sin dar pasos.
Pedimos que en el  área de portería

solo puede entrar la portera. Hay que lanzar
a puerta desde fuera de la línea del área de
portería.

Jugamos  a  balonmano  con  una
sola mano. La otra la tenemos pegada
a la espalda.

Si cada jugadora está formada por
una pareja, igualmente les pedimos que
ponga una de  las  manos pegada  a  la
espalda.

Aplicamos  las  variaciones  que
reducen  la  competitividad  y
fomentan la participación: Rotación
de  posiciones,  Juego  y  me
siento, . . .

74.  LANZAMIENTOS  Y
RECEPCIONES.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

La docente forma parejas. 
Podemos  contar  con  dos  líneas

paralelas muy largas.
Cada  una  de  las  personas  de  las

parejas se coloca en una de la dos líneas.
Planteamos las siguientes preguntas,:

¿Cómo  podemos  lanzar  y  recibir
un balón de balonmano sin que toque
el suelo?

¿Qué  podemos  hacer  mientras
está en el aire?

Hay muchas formas de hacerlo.
Cada  pareja  se  inventará  dos

formas originales.
Puede  ser  conveniente  que  una

pareja  haga  dos  ejemplos  delante  del
grupo  grande  y  después  cada  pareja
busca  un  espacio  a  parte  para
investigar y practicar sus propuestas.

Pasado un tiempo de exploración,
la  docente  pide  que  cada  pareja
muestre  de  forma  práctica  las
propuestas que descubrieron. 

Podemos pedir a todas las parejas
que  repitan  las  propuestas  que  nos
están mostrando. 

75. EL BANCO INQUIETO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Colocamos  varios  bancos
formando un pentágono o círculo.

Las participantes se suben de pie
sobre ellos.

Se  colocan  un  pequeño  objeto
(llavero, lapicero, . . .)  sobre la cabeza
y  deben  realizar  pases  del  balón  sin
que el objeto se les caiga.

Pedimos que pasen la pelota unas
personas a otras sin bote en el suelo o
con bote.
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No se puede caer  el  objeto  ni  se
puede bajar del banco.

Si se cae el  balón o alguien, hay
que volver a empezar.

Cada  vez  que  una jugadora  toma el
balón y lo lanza se sienta en el banco. 

Cuando  todas  se  han  sentado
hacemos  la  actividad  en  la  posición  de
sentadas.

Cada  vez  que  una  jugadora  sentada
toma el balón y lo lanza se sube de pie sobre
el banco. 

76. BOLOS BALÓN-MANO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Al  rededor  del  campo  fuera  de  la
línea  perimetral  colocamos  al  menos  el
doble  de  bolos,  conos  o  chirimbolos
equivalente  a  la  cantidad  de  parejas  en
juego.

Los chirimbolos habrán de estar bien
esparcidos y, a ser posible, separados dos
metros de la línea perimetral.

En el  interior  del  campo corren las
participantes  en  formación  de  parejas
agarradas por una mano.

Cada pareja bota una pelota con la
mano.

A  una  señal  dada,  cada  pareja
lanzará  a  tirar  al  suelo  los  bolos  sin
sobrepasar  la  línea  perimetral  del  campo
deportivo.

Terminamos  cuando  el  grupo  haya
tirado  al  suelo  todos  los  bolos  o
chirimbolos.

Y  repetimos  la  actividad  de  nuevo
cambiando  de  mano  el  agarre  de  cada
pareja  y  superando  las  dificultades  que
habíamos encontrado anteriormente.

Podemos  repetir  la  actividad
pidiendo que se cambien de mano en cada
pareja.

Nota:
Podemos  formar  un  chirimbolo

insertando una pica en el hueco superior de
un cono.

Variación espacial:
Podemos poner bolos, conos, ladrillos

en el centro del campo.
Irán  botando  la  pelota  por  fuera  del

perímetro del campo y lanzan a los  bolos
en la señal indicada.

77.  BALÓN CON ISLA DENTRO DEL
CAMPO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Material necesario:
Campo  de  balonmano  o

baloncesto. 
Un aro para cada jugadora. 
Pelota que no bote demasiado.
Cinta adhesiva.

Desarrollo:
Nos preparamos a jugar como a

balonmano. 
Formamos dos  equipos  de  cinco  o

siete jugadoras.
Si  hay  más  personas,  las  pedimos

que se anexiones a otra jugadora formando

Variaciones cooperativas para BALÓN con MANO. Página 30



pareja agarrada de la mano, del brazo o del
hombro.

Un equipo llevará peto.
Las  jugadoras  de  cada  equipo  (o

parejas)  tendrán  señalizada  su  área  de
juego con un aro del color del peto.

Se  puede  salir  del  aro  a  jugar
solamente  tres  segundos.  Prácticamente
para recoger la pelota y pasarla a alguien
más de su equipo.

Les enseñamos a rotar de aro en aro
en el sentido de las manillas del reloj.  Lo
ensayamos varias veces.

Pasamos el balón sin botar y no nos
podemos  desplazar  con  el  balón  en  las
manos.

La diferencia con balonmano es que no
hay porterías.

En  cambio,  cada  equipo  tiene  un
círculo  de  dos  metros  de  diámetro  en  el
centro del mediocampo contrario.

Dentro  de  ese  círculo  está  una
jugadora del propio equipo.

Esta  jugadora  no  puede  despegar
los pies del suelo.

Contamos gol cuando un equipo pasa
la  pelota  a  la  jugadora  propia  que  está
dentro de ese círculo y sujeta el balón con
las manos.

El círculo lo podemos marcar con tiza,
con cinta adhesiva de color o ponemos una
colchoneta grande sobre la que se desplaza
la jugadora. 

Podemos probar con un aro grande.
El círculo puede ser en un campo de

baloncesto la parte circular que hay al inicio
del área de ZONA.

78. PEGOL BALON con MANO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Jugamos  un  partido  en  un  campo  de
balonmano con  una  condición:  Cada  jugadora
solo puede dar un golpe con la mano (el hombro,
la cabeza, . . . ) cada vez que la recibe.

Como  es  habitual  en  este  tipo  de
actividades, procuraremos que sean equipos que
no tengan más de siete jugadoras.

Un equipo lleva peto.
Habremos  de  tener  en  cuenta  las

rotaciones.

FUENTE: Martínez, Manuel.

79.  BALÓN CON TORRE FUERA DEL
CAMPO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Hemos de contar con un campo de
balonmano.

Hacemos dos equipos.
Cada  equipo  tendrá  entre  cinco  y

siete jugadoras para un campo similar al de
balonmano.  Si  hay  más  se  agarran  de  la
mano a otra jugadora formando parejas en
cuyo caso no podrán soltar las manos para
jugar. 

Un equipo llevará un peto o distintivo
que lo diferencie del otro.

Las  asignamos  una  posición  en  el
campo repartido proporcionalmente.

Habremos  de  marcar  las
POSICIONES con  aros,  con  conos  o  con
algún otro objeto.

Al jugar pueden salir del aro a recoger
la pelota y a lanzarla. Después vuelven al
aro que marca su posición. No pueden tener
en  la  mano  la  pelota  más  de  cuatro
segundos que irá contabilizando la tallerista.

Les enseñamos a rotar.
Jugamos  a  balonmano  con  una

pelota. Pasamos la pelota sin dar pasos.
Pedimos que en el  área de portería

solo puede entrar la portera. Hay que lanzar
a puerta desde fuera de la línea del área de
portería.

Detrás  de  cada  equipo  fuera  del
campo  en  el  lugar  de  la  portería  se
colocará una jugadora del equipo contrario
dentro de un aro.
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Cada  equipo  deberá  pasarse  el
balón  hasta  llegar  el  balón  al  compañero
que  está  dentro  del  aro,  el  cual  deberá
atraparlo sin salirse del  aro antes de que
bote en el suelo.

Cada  vez  que  el  jugador  del  aro
toque el balón, rotamos de posición en el
sentido de las manillas del reloj.

80. SENTABOL BALON con MANO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Hemos de contar con un campo de
balonmano.

Hacemos dos equipos.
Cada  equipo  tendrá  entre  cinco  y

siete jugadoras para un campo similar al de
balonmano.  Si  hay  más  se  agarran  de  la
mano a otra jugadora formando parejas en
cuyo caso no podrán soltar las manos para
jugar. 

Un equipo llevará un peto o distintivo
que lo diferencie del otro.

Las  asignamos  una  posición  en  el
campo repartido proporcionalmente.

Habremos  de  marcar  las
POSICIONES con  aros,  con  conos  o  con
algún otro objeto.

Al jugar pueden salir del aro a recoger
la pelota y a lanzarla. Después vuelven al
aro que marca su posición. No pueden tener
en  la  mano  la  pelota  más  de  cuatro
segundos que irá contabilizando la tallerista.

Les enseñamos a rotar.
Jugamos  a  balonmano  con  una

pelota. Pasamos la pelota sin dar pasos.
Pedimos que en el  área de portería

solo puede entrar la portera. Hay que lanzar
a puerta desde fuera de la línea del área de
portería.

Se  colocan  dos  colchonetas  o
similar, en los extremos de la pista o zona
donde  se  vaya  a  desarrollar,  que
funcionarán de porterías.

Las  jugadoras  se  situarán  en  la
pista,  sentadas  y  para  desplazarse  lo

harán  arrastrando  las  nalgas. No  vale
ponerse de rodillas.

No se puede tocar la pelota con los
pies o piernas.

De lo contrario se pita falta.
Deberán realizar pases con la mano

y  tratar  de  meter  gol  en  la  portería
contraria.

Cuando  se  tiene  el  balón  en  las
manos,  no  se  pueden  mover,  sino  que
deberán realizar un pase o tirar a portería.

No  vale  chicle,  pasar  la  pelota  a
quien te la envió.

Cada  vez  que  se  hace  gol,  sale  el
balón  del  campo,  alguien  hace  falta  o  se
alejan de la zona de juego, se hace rotación.

81.  BALON  con  MANO  CON  DOS
BALONES.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Hemos de contar con un campo de
balonmano.

Hacemos dos equipos.
Cada  equipo  tendrá  entre  cinco  y

siete jugadoras para un campo similar al de
balonmano.  Si  hay  más  se  agarran  de  la
mano a otra jugadora formando parejas en
cuyo caso no podrán soltar las manos para
jugar. 

Un equipo llevará un peto o distintivo
que lo diferencie del otro.

Las  asignamos  una  posición  en  el
campo repartido proporcionalmente.

Habremos  de  marcar  las
POSICIONES con  aros,  con  conos  o  con
algún otro objeto.

Al jugar pueden salir del aro a recoger
la pelota y a lanzarla. Después vuelven al
aro que marca su posición. No pueden tener
en  la  mano  la  pelota  más  de  cuatro
segundos que irá contabilizando la tallerista.

Les enseñamos a rotar.
Jugamos  a  balonmano  con  una

pelota. Pasamos la pelota sin dar pasos.
Pedimos que en el  área de portería

solo puede entrar la portera. Hay que lanzar
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a puerta desde fuera de la línea del área de
portería.

Jugamos con dos balones. 
Les advierto que han de tener mucho

cuidado pues mientras están pendientes de
un  balón  les  puede  llegar  otro
sorpresivamente.

Podemos jugar con balones suaves.

82  BALÓN-MANO  CON  UNA  SOLA
PORTERÍA.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Hemos de contar con un campo
de balonmano.

Jugamos  botando la pelota  con
las  modalidades  descritas  en
actividades anteriores

ROTACIÓN de POSICIONES, 
Juego y me siento, 
Juego en parejas, 
. . .

Un equipo lleva peto.

Hacemos dos equipos de cinco a
siete jugadoras cada uno.

Solamente habrá una portería. 
Lo  normal  es  que  esté  en  el

centro del campo.
Dibujaremos con claridad el área

de portería por ambos lados. Podemos
hacerlo  con  tiza,  con  cuerdas,  con
conos, setas. . . . 

Solo habrá una persona o pareja
para detener el balón.

Cada equipo mete gol por uno de
los lados de la portería.

Cada un minuto pedimos a los
dos  equipos  que  hagan  rotación
pasando  a  la  siguiente  posición
siguiendo el sentido de las manilla del
reloj.

El balón al gusto.

83.  BALON  con  MANO  POR
PAREJAS CON VARA.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Jugamos  como  en  BALON  con
MANO POR PAREJAS.

La  diferencia  en esta  ocasión es
que  cada  pareja  va  agarrada  a  su
compañera agarrando una vara o una
pica por  uno  de  los  extremos.  No
conviene que la vara tenga más de un
metro de longitud.

Habremos de indicarles el trabajo
que  hacemos  con  el  sistema  de
POSICIONES y de ROTACIONES.

En  la  portería  habrá  una
jugadora-pareja. 

Las demás no pueden entrar en el
área de portería para nada. 

Habremos de tener cuidado para
que  no  siempre  maneje  la  pelota  la
misma persona de cada pareja. Cada vez
que  hay  rotación  les  indicamos  que
cambien su puesto respecto a la vara,
izquierda pasa a derecha y viceversa.
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84.  BALON  con MANO  CON
OBSTÁCULOS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Hemos de contar con un campo
de balonmano.

Jugamos  recogiendo,  botando  y
lanzando la pelota con la mano en las
modalidades  descritas  anteriormente:
Rotación  de  posiciones,  Juego  y  me
siento, Juego en parejas, . . .

Pedimos que en el área de portería
solo  puede entrar  la  portera.  Hay que
lanzar a puerta desde fuera de la línea
del área de portería.

Un equipo lleva peto.
La  diferencia  es  que  jugamos

con  obstáculos  repartidos  por  el
campo de juego.

Bancos.
Sillas.
Colchonetas.
Aros.
Picas.
Mesas
Otras pelotas diferentes a la que
utilizamos para la actividad.
Raquetas.
Papeleras.

85.  TENIS  balón  con  mano.
Iniciación.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 9.

Podemos usar un campo de volea
18 por 9 metros.

En la línea de red colocamos una
red  de  tenis  o  unos  bancos,  o  una
cuerda sujeta en palos (picas) con una
altura aproximada de un metro.

Jugamos con una pelota que bote
bien pero no demasiado.

Todas  las  participantes  forman
parejas.

Cada  persona  de  la  pareja  se
coloca en uno de los dos lados de la red.

Se juega igual  que al  tenis  pero
con pelota o balón y golpeando con la
mano sin raqueta. 

Se  puede  tocar  con  cualquier
parte del cuerpo menos con los pies y
las piernas.

Para sacar, una levanta la pelota
con la mano, la deja caer y la golpea con
la mano hacia el otro campo.

La pelota puede botar dos veces
en  el  suelo  antes  de  pasar  al  otro
campo.

El objetivo es contar el número
de  veces  que  la  pelota  pasa  por
encima  de  la  red  sin  tocarla  de
manera  que  consigamos  un  número
muy elevado de pases sin que la pelota
toque más de dos veces seguidas en el
suelo.

Variación en parejas
Repetimos  la  actividad  pero  en

cada campo no hay una sola jugadora
sino una pareja agarrada por una mano.

Cada vez que la pelota toca la red
o bota más de dos veces seguidas en el
propio campo se cambian de mano las
personas de la pareja.

86. CABALLOS Y JINETAS. INICIO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Les pido que formen parejas.
Una  persona  hace  de  caballo  y

otra de amazona o ginete.
Les  pido  que  avancen  en  línea

recta botando una pelota.
Puede botar quien hace de caballo

o quien hace de jineta.
Pueden avanzar en un circuito de

zig-zag o en ruta libre.
Pueden  descansar  cuando

quieran  pero  si  no  está  una  persona
sobre la otra, no pueden avanzar.
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Y  siempre  habrán  de  avanzar
botando la pelota.

Quien hace de caballo o de yegua
puede convertirse en amazona cuando
lo solicite.

87. RODEAR EL CÍRCULO
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Todo el  grupo se coloca de pie  en
círculo.

Pasamos una pelota botándola una
o dos veces con la mano hacia la derecha. 

Todas las personas han de tocar la
pelota.

Cuando vemos que han entendido el
ejercicio y funciona, hacemos lo mismo con
otra  pelota  hacia  la  izquierda  sin  que  la
anterior se pare.

Pedimos  a  una  participante  que
salga  del  círculo  y  corra  por  fuera  del
círculo alrededor de él botando una pelota
con la mano.

Pedimos  lo  mismo a  otra,  pero  en
sentido inverso.

Podemos añadir  una o dos pelotas
más en el interior del círculo.

Pedimos una o dos jugadoras más,
funcionando en el exterior del círculo de la
misma manera que las otras que lo están
haciendo.

A continuación pedimos una pausa.
Todas paran e indicamos a quiénes están
corriendo  por  la  parte  exterior  del  círculo
que pasen al círculo interior y asignamos a
otras  que  boten  por  el  exterior
intercambiando los papeles.

De  esta  manera  repetiremos  la
actividad varias veces.

Pedimos una pausa. 
Todas paran e indicamos que en el

círculo se coloquen por parejas agarradas
de una mano.

Pasamos una pelota botando con la
mano desplazándola hacia la derecha.

Todas las personas han de tocar la
pelota.

Seguimos  así  como  en  la  primera
parte  de  esta  actividad  añadiendo  más
pelotas.

Después pedimos a una pareja que
salga  del  círculo  y  corra  por  fuera  del
círculo alrededor de él botando una pelota
con la mano.

Seguimos  de  forma  similar  a  la
primera  parte  pero  por  parejas  de
participantes en lugar de individuos.

Incluso  hacemos  pausas  para  que
unas  parejas  se  cambien  por  otras  para
correr  por  fuera  del  círculo  botando  la
pelota con la mano.

88.  NÚMERO DE BOTES ANTES DE
AGARRAR.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Contenido motriz:
Desarrollo de la capacidad para percibir

distancias  y  trayectorias  y  ajustar  el
lanzamiento de forma consecuente.

Capacidad asociada:
Percepción espacial.

Agrupamiento:
Parejas.

Propuesta:
Las participantes  se sitúan frente  a  la

compañera. 
Entre ellas hay un aro colocado en el

suelo. 
El  portador  del  balón  lanza  el  balón

para  que  bote  en  el  interior  del  aro  y  su
compañera lo reciba con cuidado.

Después realiza la misma actividad su
compañera.

Si lo hicieron bien, dan un paso atrás y
lo repiten.

Variación de continuidad:
Repetimos la actividad con las mismas

normas pero añadimos una más y es que la
pelota después de botar dentro del aro ha de
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dar otro bote fuera antes de que la coja su
compañera.

Factores para variar la práctica:
Utilizar  balones y  pelotas  de  diferente

peso y tamaño.
Usar aros de diferentes tamaños.
Modificar la distancia al aro.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

89.  CONSTRUIR ALGO BOTANDO EL
BALÓN.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Contenido motriz:
Desarrollo de la capacidad para botar

un móvil dentro de una acción colectiva.

Capacidad asociada:
Percepción espacial.

Desarrollo:

Cada jugadora dispone de una pelota
o balón. 

Sin dejar de botar avanzan hasta un
lugar  prefijado  donde  recogen  un  saquito
de arena y vuelven al punto de partida para
colocarlo  tratando  de  formar  con  los
saquitos de todo el grupo una torre lo más
alta posible.

El  juego  termina  cuando  no  quedan
más saquitos por transportar.

Les  podemos  pedir  que  transporten
conos,  ladrillos,  cajas,  bancos,  mesas,
sillas, . . . . . para hacer una torre.

Factores para variar la práctica:
Utilizar pelotas y balones de diferente

peso y tamaño.
Modificar las distancias.

Variación en parejas:

Repetimos la  actividad pero  en  esta
ocasión  en  lugar  de  participar
individualmente lo haremos en pareja.

Todas nos ponemos en pareja y nos
agarramos de una mano.

Haremos  la  construcción  a  partir  de
esta postura.

SI quieren repetir, les pedimos que se
cambien  de  mano  dentro  de  su  propia
pareja

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

90.  CON  LA PELOTA POR  DEBAJO
DE LA CUERDA.
BALON con MANO
Cuerda

Índice de cooperación: 9.

Dos participantes toman una cuerda. 
Cada una estira  de un extremo y la

elevan.
El resto de participantes se organiza

por parejas. 
Formamos una fila de parejas.
Cada pareja lleva una pelota o balón

que lo irán botando. 
Cada  pareja  pasa  por  debajo  de  la

cuerda botando el balón.
Cada vez se va poniendo la cuerda un

poco más baja.
Nos  organizamos  para  cambiar  los

roles  de la  actividad especialmente  quien
está en un lado de la pareja se coloca en el
otro lado.

A PARTIR DE   ONCE AÑOS.      

91.  EMPUJAR  EL  CONO  POR  UN
CIRCUITO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 9.

Formamos grupos de tres personas.
Cada  grupo  tiene  un  cono  u  otro

objeto (una caja vacía, . . . ) y una pelota.
Las participantes botarán varias veces

la pelota pasándosela entre ellas y a la de
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cuatro la lanzarán con la mano desde una
distancia de cuatro metros contra el  cono
de manera que el  cono se desplace a lo
largo de una ruta previamente fijada.

Lo repiten varias veces.
En cada vez lanzará la pelota hacia el

cono  una  jugadora  diferente  en  cada
grupito.

Quienes  botan  y  lanzan  la  pelota  lo
harán siempre desde el mismo lugar.

92.  BOLOS  COOPERATIVOS  con  la
mano.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 7.

Se  colocan  6  o  10  bolos  de  la
manera habitual.

Si  no  tenemos  bolos,  colocamos
unas botellas plásticas de litro o dos litros
con algo de peso en su interior. Puede ser
arena o agua.

O ponemos unos conos o cilindros
de cartulina.

Al frente a una distancia aproximada
de cinco metros se coloca una pareja o trío

con  las  manos  agarradas  y  lanzan  una
pelota con las manos.

Intentan tirar  el  máximo número de
bolos.

Lo  repetimos  de  nuevo.  En  esta
ocasión  el  lanzamiento  lo  hace  la  otra
persona de la pareja.

Formamos más parejas o tríos para
que todas hagan la actividad cada una con
sus propios bolos.

No  comparamos  unas  parejas  con
otras. Solamente cada pareja mira a ver si
está  contenta  con  su  actuación  o  quiere
mejorar.

93. BALÓN A LO ALTO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Nos  ponemos  de  pie  en  un  círculo
mirando al interior.

El puesto de cada participante queda
marcado con tiza, con un objeto pequeño.

Nos numeramos. Cada número impar
tiene una pelota.

Les pedimos que den uno o dos botes
y la lancen a lo alto lo más alto posible.

Una vez lanzada, cada persona da un
paso  a  la  izquierda  y  los  números  pares
recogen la pelota que lanzó a lo alto quien
estaba en el puesto de la izquierda.

Lo repetimos varias veces.
Podemos permitir un bote en el suelo

antes de cogerla

Variaciones:
Se  pueden  utilizar  otros  móviles

diferentes: pelota de tenis, pelota de goma
espuma, pelota de playa, indiaca, . . . .

94.  GOLPEAR  EL  TESORO
ESCONDIDO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Utilizamos una cancha deportiva.
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Colocamos  objetos  pequeños
rodeados de objetos grandes.

Son sus protectores.
Por  la  cancha  irán  corriendo  las

participantes formadas en  parejas que se
agarran mutuamente por una mano.

Van botando una pelota con la mano
cada pareja.

Cuando yo digo:

-Ya.

Todas las parejas se paran y lanzan
con la mano su pelota para tocar el tesoro
desde  un  lugar  lejano  previamente
marcado.

Pueden  lanzar  su  pelota  varias
veces.

Pero  han  de  ir  a  recogerla  sin
soltarse  de  las  manos  y  nunca  pueden
tocar la pelota con los pies.

Pero  nadie  puede  derribar  un
chirimbolo protector.

Si sucede esto, volvemos a empezar
la actividad y la repetimos.

De  vez  en  cuando  pedimos  que
dentro  de  cada  pareja  se  cambien  de
mano.

Incluso les pedimos que cambien de
pareja de vez en cuando.

95. BALÓN CONTRA LA PARED.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Las jugadoras se colocan en parejas.
Buscan  una  pared  plana  libre  de

irregularidades y de obstáculos.
Primero golpea el balón con la mano

contra la pared una de las personas.
Después lo hace la otra persona.
Se  permite  que  la  pelota  bote  dos

veces en el suelo antes de golpearla contra
la pared de nuevo. Pero no más.

Les sugiero que no golpeen la pelota
con  demasiada  fuerza  pues  de  esta
manera controlarán mejor la pelota.

No está permitido tocar el  balón con
los pies.

Comienzan  a  realizar  la  actividad  a
una distancia aproximada de tres metros de
la pared.

Contamos  cuantas  veces  toca  la
pared la pelota antes de infringir alguna de
las reglas del juego.

Factores para variar la práctica:
 Utilizar  balones  de  diferente  peso  y

tamaño,  pelotas  de  goma,  balón  de
fútbol, de gomaespuma, de playa, .. . . .

 Limitar  o  individualizar  el  número  de
toques que puede darse al balón antes
de lanzarlo contra la pared.

 Limitar  o  individualizar  el  número  de
botes que puede dar el balón antes de
ser lanzado.

 Marcar  una  línea  en  la  pared  por
encima  de  la  cual  debe  golpear  el
balón.

Variación:  
Podemos  hacer  la  misma  actividad

con dos o tres parejas en lugar de personas
individuales.

En este caso las personas de cada
pareja llevan una mano agarrada y nunca se
sueltan mientras dura la actividad.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca
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96. BALÓN-MANO INDIVIDUAL.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Realizaremos  esta  actividad  en  un
espacio similar a un campo de balón-mano.

Todas la participantes se colocan en
parejas agarradas por una mano.

Hacemos  dos  equipos.  Uno  de  los
equipos lleva peto u otro distintivo.

En  las  líneas  laterales  pondremos
tantas porterías como parejas hay en juego.

Podremos  marcar  las  porterías  con
setas, conos, piedras, ropa, . . . .

Ninguna  tendrá  una  anchura  mayor
de dos metros.

Habremos de dibujar una área de tres
metros de radio con su centro en el centro
de cada una de las porterías.

Hay que lanzar a gol desde fuera de
esta área.

Ninguna pareja puede entrar en esta
área excepto la pareja propietaria.

Cada  pareja  jugará  a  meter  gol  en
una de las porterías a la vez que defiende la
portería que se le ha asignado.

Jugamos  con  las  reglas  de  balón-
mano y un solo balón o pelota.

97. BALON con MANO SIN BOTE.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Materiales: 
Un aro para cada jugadora. La mitad

de los aros de un color. La otra mitad de otro
color.

Un  peto  para  cada  una  de  las
jugadoras de un equipo.

Conos para señalar las porterías.
Una pelota o balón.

Desarrollo:
Dos equipos juegan balonmano.
Cada jugadora estará dentro de un

aro.  Solo  puede  estar  fuera  del  aro  tres
segundos.

Cada  equipo  tiene  los  aros  de  un
color diferente para facilitar la distinción de
equipos.
1. No se permite botar el balón.
2. No se permite caminar con el balón en

la mano más de tres segundos.
3. No se puede tirar  dentro del  área de

portería.
4. No  se  puede  devolver  al  mismo

jugador que te ha pasado el balón. 
5. En  el  área  solo  estará  el  portero/a.

Éste,  dentro de su área puede andar
con el balón. El portero/a no sale del
área.

6. No existe corner si el portero/a manda
fuera  el  balón  en  una  parada  que
realice.

7. Es corner  cuando la  manda fuera un
defensa.

Conviene que todo el grupo esté muy
pendiente de que se cumplen las normas.

Cada  dos  minutos  la  dinamizadora
pedirá que roten su puesto en los aros.

Cada  vez  que  se  meta  un  gol  se
sacará el balón desde el centro.

98. BALON con MANO DE JINETES.
BALON con MANO
BALONCESTO.

Índice de cooperación: 6.

Hacemos dos equipos que no tengan
más de siete jugadoras cada uno. 
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Cada jugadora es una pareja de un
peso  más  o  menos  parecido.  En  esta
actividad les dejo que elijan a su pareja.

En  cada  pareja  lleva  peto  una
persona en uno de los equipos.

En cada pareja una persona hace de
caballo que transporta a la otra en forma de
jineta que va subida sobre la  espalda.  Se
pueden  cambiar  los  papeles  en  cualquier
momento.  Es  cómodo  subirse  al  caballo
desde un lugar alto.

El juego se desarrolla manejando el
balón con  las manos por parte de quienes
hacen de jinetes.

La  pelota  se  puede  botar  pero
ninguna  pareja  puede  mantener  la  pelota
más de tres segundos en las manos.

Ninguna pareja  de  jugadoras puede
estar más cerca de un metro de distancia
entre sí.

En  cualquier  momento  el  jinete  se
puede bajar  del  caballo  para  descansar  o
cambiarse los papeles, pero ninguna pareja
puede jugar mientras el jinete no esté sobre
el caballo.

Habrá  un  área  de  portería  con  un
semicírculo a tres metros de radio del centro
de la  portería.  Nadie puede entrar  en esa
área excepto la pareja portera.

Es  importante  que  haya  un  árbitro
que  observe  y  controle  el  desarrollo  del
juego con cuidado.

Variación:  
Hacemos el juego lanzando el balón a

cesta como a baloncesto y sus variaciones.

99. GOL BOLA
BALON con MANO
https://youtu.be/-MLbC3er2Fc

Índice de cooperación: 6.

Necesitamos  una  pelota  con
cascabel en su interior o podemos inventar
una  bola  (quizás  de  papel)  a  la  que  le
introducimos o adherimos un cascabel  de
alguna manera.

Jugamos en la mitad de un campo

de balonmano o un espacio similar.
La  mitad  del  grupo  se  coloca

pisando la línea de uno de los lados cortos.
La otra mitad del grupo pisa la línea

del lado estrecho que está enfrente.
Cada  participante  se  tapa  los  ojos

con un pañuelo atado alrededor de los ojos.
Les pido que se pongan de rodillas

sobre la línea lateral y jueguen moviendo el
cuerpo  pero  sin  mover  las  rodillas,  sin
desplazarse.

Una jugadora lanza la pelota hacia el
equipo del otro lado rodando por el suelo.

Alguien  de  ese  equipo  habrá  de
detener y recoger la pelota. Si se va lejos,
la recoge la tallerista.

Después quien  recogió  la  pelota  la
lanza al otro grupo.

Repetimos la actividad varias veces.
Como es de suponer, debe haber

el silencia suficiente como para poder
escuchar el cascabel para averiguar el
desplazamiento de la pelota.

Podemos  repetir  la  actividad
pidiendo  que  las  participantes  estén
formando  parejas  con  una  mano
agarrada.

100. SOLO UN GOL POR PERSONA.
BALON con MANO
BALONVOLEA
BALONCESTO.

Índice de cooperación: 6.

Hemos de contar con un campo de
balonmano.

Jugamos con el pié o con la mano
con  las  modalidades  descritas
anteriormente:  Rotación  de  posiciones,
Juego y me siento, Juego en parejas, . . .

Pedimos que en el  área de portería
solo puede entrar la portera. Hay que lanzar
a puerta desde fuera de la línea del área de
portería.

Un equipo lleva peto.
Cuando una jugadora mete gol, le

ponemos  un  sombrero y  ya  no  puede
meter más goles. 
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Así que habremos de preparar varios
y divertidos sombreros en cada partido. 

Puede  ser  un  gorro  de  papel  (tipo
cucurucho).

101.  INTERCAMBIO DE JUGADORAS
AL METER GOL.
BALON con MANO
BALONVOLEA
BALONCESTO.

Índice de cooperación: 6.

Hemos de contar con un campo de
balonmano.

Un equipo lleva peto.
Jugamos  con  el  pié  con  las

diferentes  modalidades  descritas
anteriormente:  Posiciones,  rotación,  juego
en parejas, . . .

Pedimos que en el  área de portería
solo puede entrar la portera. Hay que lanzar
a puerta desde fuera de la línea del área de
portería.

Las jugadoras están numeradas con
los mismos números en un equipo y en otro.

Si alguien mete gol, la jugadora que
hizo  punto  pasa  al  otro  equipo
intercambiando  su  puesto  con  la
jugadora  del  otro  equipo  que  tenga  el
mismo número.

102. GOL DE CABEZA.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Jugamos balón-mano por parejas con
algunas  de  las  modalidades  descritas  en
actividades  anteriores  sin  soltarse  de  las
manos.

Quien  tiene  la  pelota  no  puede
desplazarse  con  ella  ni  retenerla  más  de
cinco segundos.

Solo  se  puede  meter  gol  por
lanzamiento  de  cabeza  para  lo  que  la
penúltima acción será lanar la pelota a una
jugadora que dará cabezazo.

103. BALON con MANO CON PELOTA
Y GLOBO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Conviene hacer esta actividad cuando
no hay viento.

Jugamos a balonmano con cualquiera
de  las  variaciones  que  conocemos
especialmente  poniendo  atención  a  las
POSICIONES y rotaciones.

Jugamos  por  parejas  agarradas  de
las manos.

Una jugadora de cada pareja llevará
peto o un distintivo en uno de los equipos.

Quien está en el lado derecho juega
el balón botando y manejando el balón con
las manos.

Quien está en el lado izquierdo juega
golpeando  el  globo  con  las  manos  (con
cuidado de que no explote) sin tocarlo con
los pies.

Para tirar  a gol con la pelota no se
puede estar dentro del área de portería.

Para tirar a gol con el globo se puede
estar dentro del área de portería.

De  vez  en  cuando  pedimos  a  las
parejas que cambien su lugar en la pareja
(izquierda y derecha).

104. BALON con MANO CON BALÓN
GIGANTE.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Necesitamos un campo de balón mano.
Necesitamos  un  balón  gigante  bien  hinchado
que bote bastante.

Formamos grupos de tres personas. 
En cada equipo hay cuatro tríadas.
Un grupo se agarra por los hombros en

hilera y hacen de porteros moviéndose por el
interior del área de la portería.

Otro grupo juega en la mitad del campo
en la parte defensiva.

El otro va botando el balón gigante las
tres a la vez intentando meter gol en la portería
contraria  o  pasando  el  balón  a  su  otro
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subgrupo.  Este  grupo  solamente  se desplaza
por el medio campo delantero.

El equipo B tienen la misma distribución
y solo puede coger el balón gigante sin tocar a
ninguna  de  las  otras  jugadoras  que
normalmente  es  cuando  el  balón  rebota
descontroladamente por algún lanzamiento.

Cuando una tríada mete gol, se sienta
en el banquillo y es sustituida por otra.

Lo  mismo  hacemos  con  el  subgrupo
portero al que se le mete gol.

Aprovechamos  algunos  momentos
especiales  para  que  cada  grupito  cambie  de
área  de  juego  cada  dos  minutos
aproximadamente.

105 EL TIRO CERTERO
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Juagamos un partido de balón con
mano  en  una  cancha  habitual  con
algunas de las variaciones cooperativas
que  hemos  estudiado  en  otros
momentos.

Ninguna persona juega de portera.
Solo  podemos  lanzar  a  puerta

desde fuera del área de portería.
Contabilizamos gol cuando la pelota

toca el larguero superior de la portería.

106.  BALÓN  con  mano  CAMPO
ESTRECHO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Jugamos a balonmano con cualquiera
de  las  variaciones  que  conocemos
especialmente  poniendo  atención  a  las
POSICIONES y rotaciones.

Jugamos  preferentemente  por
parejas agarradas de las manos.

Jugamos en un campo de balonmano
o un espacio similar.

Delimitamos el campo de manera
que  solamente  usamos  una  tercera
parte del campo en el sentido alargado.
Frente  a  las  porterías  delimitamos  un
campo  que  tenga  una  anchura
aproximada  de  cinco  metros  y
manteniendo  la  longitud  normal  del
campo.

A  veces  podemos  tener  como
referencia  algunas  líneas  que  hay
dibujadas en el suelo o lo de limitamos
con cuerdas, picas o cinta adhesiva.

107. CAMPOS IRREGULARES.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Organizamos  POSICIONES
marcadas con aros.

Si  hay  muchas  participantes,
organizamos parejas.

Necesitamos  petos  o  algún
distintivo para uno de los equipos.

1. Campo en triángulo.
2. Campo en ángulo L.
3. Campos  con  desniveles  de

terreno.
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108.  CARAVANA  GRUPAL  CON
BALONES.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 9.

Hacemos  un  grupo  de  cinco  o  seis
personas colocada en fila y  sujetas a una
cuerda o a un aro grande.

Cada  una  de  ellas  tiene una pelota  y
avanzan  por  un  circuito  predeterminado
desplazándose agarradas a la cuerda a la
vez que botan el balón.

Cuando se le cae el balón a una, han de
ir  todas  en  su  búsqueda  sin  soltarse  y
retomar el camino.

Habremos de tener cuidado para tener
preparados tantos balones o pelotas como
personas y que estén bien inflados. Se hace
bien con una pelota de tenis.

Cuando  han  entendido  la  actividad,
pedimos a todos los grupos que la realicen.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

A PARTIR DE D  OCE AÑOS.      

109.  ENTRAR  CON  EL  BALÓN  EN
PORTERÍA.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Necesitamos  un  campo  de  fútbol
sala o similar.

Hacemos dos equipos con el mismo
número de jugadoras.

Si  son  muchas,  algunas  juegan  en
parejas agarradas de la mano.

Las  jugadoras  de  un  equipo  llevan
peto.

Marcamos la zona de juego a cada
jugadora (o pareja) con un aro.

Intentamos  colocar  los  aros  de
manera  que  se  pueda  rotar  cada  60
segundos.

Los aros de cada equipo serán de
un color determinado.

Jugamos  pasando  el  balón  con
las manos. Para lo cual se puede salir
del  aro  durante  cinco  segundos
pasados  los  cuales  hay  que  volver  al
aro.

El balón no se bota.
No podemos tener el  balón más

de cinco segundos.
El objetivo es que una jugadora (o

pareja) con el balón en la mano entre
por la portería contraria.

No se puede tocar a otra jugadora
del equipo contrario.

Cuando se comente alguna de las
faltas,  pasamos  el  balón  al  equipo
contrario.

Cada  sesenta  segundos  la
dinamizadora avisa para que todas las
jugadoras realicen rotación en los aros.

110 PUNTERÍA CONTRA LA PARED.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 9.

Nº de participantes: 
Entre dos a cuatro parejas o tríos con 

las manos agarradas.
Después de cada lanzamiento, dentro 

de cada pareja quien estaba en el lado 
derecho se pone en el lado izquierdo.

Material: 
Un balón y una pared. 
En la pared dibujamos con tiza 

círculos de tamaños diferentes a diferentes 
alturas.
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Organización: 
Cada pareja se coloca en fila frente a 

la pared. 
La primera lleva un balón o pelota.

Desarrollo: 

A la señal, el 1º, lanza la pelota contra
la pared lazándola con  la mano  dirigida a
un círculo  determinado de manera que la
siguiente  pareja  hace  la  misma  actividad
sobre el mismo círculo, después de que el
balón toque el suelo y bote una sola vez.

La  pareja  que  toca  el  balón  corre
hacia la última posición.

Variación:  
Podemos  realizar  la  actividad

formando huecos de diferentes tamaños y
alturas con gomas elásticas o con cuerdas
sujetándolas en el marco de una portería.

111. PASAR LA PELOTA EN RUEDA.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 8.

Se ponen todas en círculo  mirando
la espalda  de la persona que tienen a su
lado derecho. 

A una señal, todas lanzan el balón a
lo alto.

Dan un paso a delante y recogen el
balón de la compañera que estaba delante
antes de que toque el suelo.

FUENTE: Ismael Donet. 07.

112. BALON con MANO SIN BALÓN.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Necesitamos  cuatro  conos  para
marcar dos porterías de metro y medio. Una
en cada campo.

Usamos un campo de balonmano o
algo más pequeño.

Hacemos dos equipos.

Un equipo llevará peto.
No hay balón.
Cada equipo se coloca en su propio

campo al comenzar el juego.
El objetivo es que una jugadora entre

por la portería contraria.
Pero cada vez que una jugadora pasa

al campo opuesto puede ser tocada por otra
persona  del  equipo  contrario  y  queda
congelada.  No puede seguir  jugando a no
ser que sea tocada por otra jugadora de su
propio equipo.

Igualmente  cuando  una  persona
de un equipo entra en campo contrario
quedará congelada si toca a alguien del
equipo contrario.

Cuando una jugadora pasa por la
portería  contraria,  pasa  por  fuera  del
campo y vuelve de nuevo a su propio
equipo.

Si  todas  las  jugadoras  de  un
equipo están congelas comenzamos de
nuevo la actividad cambiando de campo
las jugadoras.

Variación:  
Podemos pedirles que jueguen por

parejas  de  dos  en  dos  personas
agarradas de la mano o de tres en tres.

113 CON UN GORRO DE PAPEL
SOBRE LA CABEZA.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Un equipo lleva peto.
Jugamos con las manos con las

diferentes  modalidades  descritas
anteriormente:  Posiciones,  rotación,
juego en parejas, . . .

Pedimos que en el área de portería
solo  puede entrar  la  portera.  Hay que
lanzar a puerta desde fuera de la línea
del área de portería.

Cada  jugadora  lleva  un  gorro
elaborado con una hoja grande de papel
de periódico sobre la cabeza.
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Si se te cae el  gorro,  no puedes
jugar hasta que te has colocado el gorro
sobre la cabeza.

Conviene  sujetar  las  partes
sueltas  del  gorro  con  cinta  adhesiva
para  que  no  se  desbarate
frecuentemente.

http://www.abcmanualidades.com/general/gorro-
de-papel.html

114. DELANTERA CENTRO.
BALON con MANO
BALONVOLEA
BALONCESTO.

Índice de cooperación: 6.

Hemos de contar con un campo
de balonmano.

Hacemos dos equipos.
Cada equipo tendrá entre cinco y

siete jugadoras para un campo similar
al de balonmano. Si hay más se agarran
de la  mano a  otra  jugadora  formando
parejas. 

Un  equipo  llevará  un  peto  o
distintivo que lo diferencie del otro.

Las asignamos una posición en el
campo repartido proporcionalmente.

Habremos  de  marcar  las
POSICIONES con aros, con conos o con
algún otro objeto.

Al  jugar  pueden  salir  del  aro  a
recoger la pelota y a lanzarla. Después
vuelven al aro que marca su posición.
No pueden tener en la mano la pelota
más  de  cuatro  segundos  que  irá
contabilizando la tallerista.

Les enseñamos a rotar.
Jugamos  a  balonmano  con  una

pelota. Pasamos la pelota sin dar pasos.
Pedimos que en el área de portería

solo  puede entrar  la  portera.  Hay que
lanzar a puerta desde fuera de la línea
del área de portería.

Ponemos  un  sombrero  a  la
persona que está en la zona delantera  
en cada equipo. 

Habremos de jugar de tal manera
que solo ella puede lanzar a puerta. 

Cada  vez  que  rotamos,
cambiamos  el  sombrero  a  la  persona
siguiente en la rotación que ocupará el
puesto  que  tenía  la  anterior  persona.
Solamente ella puede meter gol.

115. DOS PORTERÍAS POR EQUIPO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Hacemos dos equipos.
Cada equipo tendrá entre cinco y

siete jugadoras para un campo similar
al de balonmano. Si hay más jugadoras
se agarran de la mano a otra jugadora
formando parejas. 

Las asignamos una posición en el
campo repartido proporcionalmente.

Habremos  de  marcar  las
POSICIONES con aros, con conos o con
algún otro objeto.

Un  equipo  llevará  un  peto  o
distintivo que lo diferencie del otro.

Jugamos  a  balonmano  con  una
pelota. Pasamos la pelota sin dar pasos.

Ponemos una diferencia y es que
cada equipo tiene dos porterías. Una en
el lado más largo de la cancha. Otra en
el lado más corto.  Cada equipo habrá
de  meter  goles  en  las  otras  dos
porterías.

Por  tanto  cada  equipo  tiene  dos
porteras. Marcamos  las  porterías  con
conos.

Marcaremos un área  de  portería
dentro  de  la  cual  solo  podrá  estar  la
portera.

Cada  dos  minutos,  todas  las
jugadoras se intercambian de POSICIÓN
avanzando un puesto en el  sentido de
las manillas del reloj.

Variación:  
Es  interesante  jugar  con

diferentes tipos de pelotas o un balón de
playa.
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A PARTIR DE TRECE AÑOS.  

116.  BALÓN-MANO  CON  CUATRO
PORTERÍAS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Hacemos dos equipos. 
Jugamos  con  el  pié  con  las

modalidades  descritas  en  actividades
anteriores:

Rotación de posiciones, 
Juego y me siento, 
Juego en parejas, 
. . .

Las numeramos y les asignamos
una  posición  en  el  campo  repartido
proporcionalmente.

Un  equipo  llevará  un  peto  o
distintivo que lo diferencie del otro.

Jugamos  a  balón-mano  con  un
balón.

Ponemos una diferencia y es que
cada  equipo  tiene  dos  porterías,  una
frente a la otra y habrán de meter goles
en las otras dos porterías.

Por  tanto  cada  equipo  tiene  dos
porteras.

Pedimos que en el área de portería
solo puede entrar la portera. 

Hay  que  lanzar  a  puerta  desde
fuera de la línea del área de portería.

Cada  dos  minutos,  todas  las
jugadoras se  intercambian de  posición
avanzando un puesto en el  sentido de
las manillas del reloj.

Podemos  señalar  las  posiciones
con un aro, un cono o una cuerda.

Es  interesante  jugar  con
diferentes tipos de pelotas especialmente
con  pelotas  suaves  de  gomaespuma,
globo inflado o un balón de playa.

117.  BALOMPIE  EN  CAMPO
ANULAR.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Se trata de jugar balonmano con las
variaciones  que  se  quieran  elegir
especialmente  ROTACIÓN  DE
POSICIONES y PAREJAS.

No podemos lanzar a gol superando
la línea del área de portería.

Usamos una pelota.
Lo específico de esta actividad es que

diseñamos  el  campo  de  juego  de  una
manera especial.

Lo ideal es disponer de un campo de
balonmano.

Las porterías serán las habituales.

A.
El  campo  de  juego  puede  ser  un

espacio  de  cuatro  metros  de  anchura
justamente  alrededor  de  la  cancha  de
balonmano tanto por  un lado como por  el
otro  por  fuera  de  su  borde  lo  cual
conformará una especie de campo en forma
de anillo circular.
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Si nos resulta difícil tener este diseño,
podemos hacer otros.

B.
Es  fácil  diseñar  el  campo  cuando

dentro del campo de fútbol-sala tenemos el
dibujo de un campo de volea.

C.
O  hacemos  el  diseño  adjunto

dibujando  un  círculo  en  el  interior  con
cuerdas, tiza, . . . .

118.  BALON  con  MANO  CUATRO
EQUIPOS.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Para  esta  actividad  es  prácticamente
imprescindible disponer de un campo del tamaño
de una cancha de futbito.

Señalamos con objetos  o  conos cuatro
porterías  de  dos  metros  de  anchura  de  una
manera  similar  a  como  vemos  en  el  gráfico
adjunto.

Es interesante marcar las porterías cada
una  con  ladrillos  o  conos  de  un  color  de
terminado: azul, rojo, amarillo, verde, . . . . , . . . . 

habremos de marcar un área de portería
que  es  la  zona  donde  se  coloca  la  jugadora
portera. Nadie más puede entrar en esa área.

Hacemos cuatro equipos de unas cuatro
personas cada uno.

Es casi imprescindible que cada equipo
lleve un peto de un color determinado (azul, rojo,
amarillo, verde, . . . . , . . . .) u otro distintivo, un
pañuelo, un gorro, un equipo sin peto, . . .

Es mejor si  el  peto es del color de los
conos de su portería.

Es  importante  que  cada  participante
tenga una posición fija señalada con un aro, un
cono o con las líneas que frecuentemente están
en el suelo por motivos de la construcción del
terreno.  

Podemos  colocar  aros  rojos,  azules,
amarillos, naranjas, azul oscuro, verde claro.

Los  aros  pueden  estar  distribuidos  de
una manera similar a como indica el gráfico. De
esta  manera  pueden  rotar  más  fácilmente
cuando yo diga ROTACIÓN. En ese momento
cada jugadora va al aro siguiente de su mismo

color  desplazándose  en  el  sentido  de  las
manillas del reloj.

Cada  jugadora  se  pone  dentro  de  su
zona,  posición  o  aro.  Si  salen  será  un  paso
solamente y han de volver a su posición.

Si las participantes no forman parte de un
número  múltiplo  determinado,  entonces
animamos  a  que  algunas  jueguen  en  pareja
agarrada de la mano.

Cada  equipo  defenderá  su  portería  y
puede meter gol en las otras tres porterías.

Jugamos con una sola pelota.
Jugamos  con  las  manos  como  en

balonmano con reglas similares.

119. BALON con mano CIEGO.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Nos colocamos por parejas.
Una hace de ciega tapando los ojos

con  una  bufanda  o  pañuelo  y  otra  de
lazarilla. 

La  lazarilla  habrá  de  sujetar  por  el
brazo a la ciega o al menos irán agarradas
de la mano.
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La lazarilla lleva de paseo a la ciega.
Analizamos  lo  sucedido  y  qué  podemos
hacer para que la ciega se sienta mejor.

Podemos  pedir  a  las  ciegas  que
lleven una pica larga en la mano o una vara
que les sirva de apoyo y para reconocer al
tacto si hay algo cerca.

Lo repetimos invirtiendo los papeles y
en esta  ocasión  la  ciega llevará  un  balón
botándolo  con  la  mano  realizando  un
recorrido previamente marcado. 

Lo ideal es hacer la actividad con una
PELOTA SONORA.

Quien lleva los ojos tapados es la que
maneja el balón a instancias de su lazarilla.

Es  importante  repetir  lo  descrito
cambiando  los  papeles,  quien  está  a  la
derecha de la pareja se coloca a la izquierda
y  viceversa.  Y  cambian  el  papel  de  ojos
tapados.

Después  se  juega  un  partido  de
balonmano  con  las  variaciones  menos
competitivas  posibles.  Un  equipo  llevará
peto.

Cuatro  parejas  en  cada equipo son
suficientes y una más en la portería que va
dando pistas a las jugadoras de su propio
equipo. Se puede jugar con una pareja más
en  cada  equipo  pero  si  se  añaden  más
parejas, se aumentan las dificultades.

Ninguna jugadora puede pisar el área
de portería a una distancia de tres metros de
radio desde el centro de la portería.

Es conveniente guardar silencio para
escuchar el sonido de la pelota.

Nos damos cuenta:  
. . . . . . . 

120. TENIS balón con mano EN FILA.
BALON con MANO

Índice de cooperación: 6.

Podemos usar un campo de volea 18
por 9 metros.

En la línea de red colocamos una red
de tenis, unos bancos, o una cuerda sujeta

en palos (picas) con una altura aproximada
de un metro.

Jugamos con un balón o pelota que
no bote demasiado.

Tocan  la  pelota  siempre  con  las
manos.

Las participantes forman dos filas una
al lado del vértice derecho de cada campo. 

Cada  fila  tiene  la  mitad  de  las
personas participantes.

Solamente  una  persona  está  activa
en el campo de juego.

Se juega igual que al tenis pero con
pelota y golpeando con la mano sin raqueta. 

Cada vez que una persona golpea la
pelota, sale del campo, se va al final de la
fila opuesta y es relevada por la siguiente
persona de la fila que está esperando junto
al vértice del campo. 

El balón puede botar dos veces en el
suelo antes de ser devuelto al otro campo.

El objetivo es contar el número de
veces que la pelota pasa por encima de
la  red  sin  tocarla de  manera  que
consigamos  un  número  muy  elevado  sin
que  la  pelota  toque  más  de  dos  veces
seguidas en el suelo.

Variación en parejas
Repetimos la actividad pero en cada

fila no hay una sola jugadora sino una pareja
agarrada por una mano.

Cada vez que la pelota toca la red o
bota  más  de  dos  veces  seguidas  en  el
propio  campo  se  cambian  de  mano  las
personas de la pareja.

121.  BALÓN  con  mano  y  pie
SIMULTÁNEOS  DE  JINETES  Y
CABALLOS.
BALON con MANO
BALOMPIÉ.

Índice de cooperación: 6.

Hacemos  dos  equipos,  a  ser
posible  de  cuatro  jugadoras  en  cada
uno. Las jinetes de uno de los equipos
llevan  peto  o  un  distintivo.  Cada
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jugadora está  formada por  una pareja
de personas. Una hace de caballo y otra
de jinete subida encima. 

Es  cómodo  subirse  al  caballo
desde un lugar alto.

Se  juega  con  dos  balones  bien
diferenciados.

El juego se desarrolla manejando
el balón con los pies los caballos y los
jinetes  juegan  con  el  otro  balón
manipulándolo con las manos.

Ninguna  pareja  de  jugadoras
puede estar más cerca de un metro de
distancia entre sí.

Cuando  las  jugadoras  están
cansadas,  el  jinete  se  puede bajar  del
caballo siempre que quiera pero en ese
momento  no  pueden jugar  ni  tocar  la
pelota.

Pedimos que en el área de portería
solo  puede entrar  la  portera.  Hay que
lanzar a puerta desde fuera de la línea
del área de portería.

Es  importante  que  haya  un
árbitro  que  observe  y  controle  el
desarrollo del juego.

122. BALON con MANO GAÉLICO.
BALON con MANO
http://www.youtube.com/watch?v=K-cvBNqh9Nk
http://www.enciclopediaespana.com/Balompi
%C3%A9_ga%C3%A9lico.html
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_ga
%C3%A9lico

Índice de cooperación: 6.

Es  el  deporte  más  popular  de
Irlanda,  es  una  mezcla  de  balompié  y
rugby. El objetivo del juego es  pasarse el
balón con la mano o el pie y conseguir
gol  cuando  el  balón  golpeado  pasa  por
encima de la portería y entre los dos postes
de 4 a 6 metros de altura.

Una  de  las  características  de  este
deporte  es  capturar  el  balón  en  alto o
"fielding"  o los autopases que se realizan
golpeando  el  balón  con  el  pie  para
capturarlo con las manos o "Toe-to-hand".

Se  juega  en  un  campo  grande  de
balompié  pero  a  nivel  escolar  podemos
utilizar  un  campo  de  balonmano  si  no
disponemos de un terreno de juego mayor.

Utilizaremos  un  balón  de  balompié
que sea blando, a ser posible del modelo
de autohinchable, para facilitar los pases y
evitar los posibles pelotazos.

A  los  postes  de  las  porterías  de
balonmano  podemos  alargarlos  con  unos
listones de madera o cartón con un mínimo
de dos metros por encima del larguero de
la portería. Dibujaremos o marcaremos con
conos  un  semicírculo  de  tres  metros  de
radio  en  torno  a  las  porterías  para  que
ninguna  jugadora  entre  en  ese  terreno
durante el juego.

En el terreno de juego de 40 X 20 m.
Pueden  formar  cada  equipo  en  juego  6
jugadores  y/o  jugadoras.  Un  equipo
llevará peto u otro distintivo.

Numeramos a las jugadoras de cada
equipo. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis.
Las número uno y dos solamente juegan en
el campo defensivo. 

Las tres y cuatro solo juegan en el
centro del campo, no pueden tirar a cesta. 

Las cinco y seis solamente pueden
jugar en el campo contrario.

Cada  tres  minutos  cambiamos  las
zonas. 

Las uno y dos pasan al centro. 
Las  dos  y  tres  pasan  al  campo

contrario. 
Las  cinco  y  seis  pasas  al  campo

defensivo.
A los tres minutos siguientes, las una

y dos pasan al campo contrario. 
Las tres y cuatro pasan a la defensa. 
Las  cinco  y  seis  pasan  al  centro  del

campo. 
Y  estos  turnos  los  podemos  repetir

sucesivamente.
A nivel escolar adaptaremos las reglas

con las siguientes modificaciones:

1.-Se permite a los jugadores y jugadoras
tocar el balón con la mano.

3.- El pase a un compañero o compañera
de  equipo  debe  efectuarse  mediante
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una  patada al  balón  o  golpeando el
balón con el puño.

4.-No se permite tener el balón durante
más  de  cuatro  pasos  sin  botarlo o
realizando  autopases  golpeando  el
balón con el pie, que realizará de forma
alternativa.

8.-Antes de lanzar a portería se habrán
realizado  por  lo  menos  tres  pases
entre  los  jugadores  y  jugadoras  del
mismo equipo.

9.-No  se  permite  ningún  tipo  de contacto
físico entre los jugadores.

10.-Los  saques  de  banda  se  efectuarán
golpeando el balón con el pie, desde el
lugar por dónde salió el balón.

11.-Si un jugador o jugadora toca el balón y
éste sale por la línea de fondo sería "tiro
libre",  que  se  saca  por  un  jugador  o
jugadora del otro equipo desde el centro
del campo, golpeando el balón que está
en  el  suelo  y  pudiendo  tirar
directamente  a  portería,  (puede  haber
barrera a 3 metros).

12.-Cualquier  falta  que  realice  el  equipo
defensor dentro del  área de 9 metros,
se concederá penalti al equipo atacante
que  lanzará  desde  los  9  metros,  sin
barrera y pudiendo golpear el balón con
el pie de la forma que desee y tirando
directamente a portería.

13.-Las faltas se sacarán desde dónde se
han producido.

-No  podrá  tirar  a  portería  directamente.
Excepto en el penalti y en el tiro libre.

FUENTE: Martínez, Manuel.

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

Balonmano: http://es.wikipedia.org/wiki/Balonmano
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Variaciones cooperativas a los deportes.
BALON con MANO.

Número Título Índice de 
cooperación

A partir de
X años

1. BOTANDO EN LÍNEA RECTA POR PAREJAS. 8 SEIS.
2. BOTANDO PAREJAS EN zigzag. 8 SEIS.
3. PASAMOS EL BALÓN EN PAREJAS. 9 SEIS.
4. ACHICAR PELOTAS. 8 SEIS.
5. LANZAMIENTO DE PELOTA EN CÍRCULO. (A) 8 SEIS.
6. PASARLO SIN QUE SE CAIGA. 8 SEIS.
7. BALÓN  CON  LAS  MANOS  RODANDO.  LO

SIENTO CARIÑO. 9 SEIS.
8. HACER RODAR LA PELOTA. 8 SEIS.
9. TODAS NOS PASAMOS EL BALÓN. 6 SEIS.
10. BALÓN TOCADO. 6 SEIS.
11. TE LO PASO CON LA MANO. 8 SEIS.
12. HORMIGAS PACÍFICAS. 8 SEIS.
13. TE PASO LA PELOTA CORRIENDO. 8 SEIS.
14. CESTA REVUELTA BALÓN-MANO. 8 SEIS.
15. BALÓN. POBRECITO CON LAS MANOS. 7 SEIS.
16. NOS CRUZAMOS EN LA CANCHA. 8 SEIS.
17. ESQUIVANDO OBSTÁCULOS. 7 SEIS.
18. BALÓN AL ARO. 8 SEIS.
19. PORTERA COLECTIVA. 6 SEIS.
20. PASAMOS LA PELOTA SOBRE LOS ZANCOS 7 SEIS.
21. TODAS NOS PASAMOS LA PELOTA. 6 SEIS.
22. ACHICAR PELOTAS de lejos. 6 SIETE.
23. PELOTA ARRIBA Y ABAJO. 9 SIETE.
24. AMIGAS QUE BOTAN. 9 SIETE.
25. EL RELOJ. 7 SIETE.
26. EL BALÓN PRISIONERO EN PAREJAS. 6 SIETE.
27. PASAR LA PELOTA CON LAS MANOS. 8 SIETE.
28. LANZAR A LO LEJOS. 7 SIETE.
29. POR DEBAJO DEL PUENTE. 8 SIETE.
30. NOS DESPLAZAMOS DE ESPALDAS. 8 SIETE.
31. PENALTIS COOPERATIVOS. 7 SIETE.
32. PASAR LA PELOTA PISANDO LADRILLOS. 8 SIETE.
33. BALÓN BASE. 9 SIETE.
34. PASA LA PELOTA RODANDO. 8 SIETE.
35. BOTAMOS  LA  PELOTA  CAMINANDO  EN

PAREJAS 8 SIETE.
36. BALON con MANO RODADO. 6 SIETE.
37. GIRO DE CINTURA. 7 SIETE.
38. PILLAR BOTANDO BALÓN CON LAS MANOS 6 SIETE.
39. TRANSPORTAMOS ALGO EN GRUPO. 9 SIETE.
40. RUEDA CON CRUCE: 9 SIETE.
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41. INTERCAMBIAR BALONES CAMINANDO. 7 SIETE.
42. TÚNELES HUMANOS. 8 SIETE.
43. AVANZAMOS TODAS EN EQUIPO. 8 SIETE.
44. ROTACIÓN DE LA POSICIÓN. 6 SIETE.
45. BALON con MANO CON GLOBO. 6 SIETE.
46. PASA EL BALÓN CON ZANCOBOTE. 9 SIETE.
47. ZANCO GOL. 8 SIETE.
48. TIRO AL CONO O AL ARO. 7 OCHO.
49. PELOTAS EN CÍRCULO CONCÉNTRICO. 8 OCHO.
50. FORMAR GRUPOS. 8 OCHO.
51. LA ZORRA Y LAS GALLINAS. 6 OCHO.
52. PASAR  LA  PELOTA  CON  LOS  OJOS

CERRADOS 8 OCHO.
53. LOS DIEZ PASES. 6 OCHO.
54. BALON con MANO CON AROS. 7 OCHO.
55. PINCHAR EL GLOBO. 6 OCHO.
56. BOTA, VUELA, RUEDA. 6 OCHO.
57. LANZAR Y RECOGER CON OTRA ACCIÓN. 8 OCHO.
58. REBOTES SIMPLES. 7 OCHO.
59. PASAR HASTA PILLAR. 6 OCHO.
60. EL PAÑUELO LATERAL. 7 OCHO.
61. LA CÁRCEL 6 OCHO.
62. JUEGO Y ME SIENTO. 6 OCHO.
63. JUGAMOS EN PAREJAS. 6 OCHO.
64. PASAR Y CORRER HASTA LA PORTERÍA. 6 OCHO.
65. PORTERÍAS FUERA DEL CAMPO. 6 OCHO.
66. CONO-GOL. 6 OCHO.
67. PELOTAS R6EBOTERAS OCHO.
68. LANZAR Y CORRER. 7 OCHO.
69. TIRO AL PALO. 6 NUEVE.
70. EL PAÑUELO BALÓN con MANO. 7 NUEVE.
71. EL TRIÁNGULO BALÓN-MANO. 6 NUEVE.
72. CUATRO POR CUATRO. 7 NUEVE.
73. LANZAMIENTOS Y RECEPCIONES. 7 NUEVE.
74. BALÓN CON ISLA DENTRO DEL CAMPO. 7 NUEVE.
75. PEGOL BALON con MANO. 7 NUEVE.
76. EL BANCO INQUIETO 6 NUEVE.
77. BOLOS BALÓN-MANO. 6 NUEVE.
78. BALÓN CON TORRE FUERA DEL CAMPO. 7 NUEVE.
79. CON UNA MANO EN LA ESPALDA. 6 NUEVE.
80. SENTABOL BALON con MANO. 6 NUEVE.
81. BALON con MANO CON DOS BALONES. 6 NUEVE.
82. BALÓN-MANO CON UNA SOLA PORTERÍA. 6 NUEVE.
83. BALON con MANO POR PAREJAS CON VARA. 6 NUEVE.
84. BALON con MANO CON OBSTÁCULOS. 6 NUEVE.
85. TENIS balón con mano. Iniciación. 9 NUEVE.
86. CABALLOS Y JINETAS. INICIO. 7 NUEVE.
87. RODEAR EL CÍRCULO 7 DIEZ.
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88. NÚMERO DE BOTES ANTES DE AGARRAR. 8 DIEZ.
89. CONSTRUIR ALGO BOTANDO EL BALÓN. 7 DIEZ.
90. CON  LA  PELOTA  POR  DEBAJO  DE  LA

CUERDA 9 DIEZ.
91. EMPUJAR EL CONO POR UN CIRCUITO. 9 DIEZ.
92. BOLOS COOPERATIVOS con la mano. 7 DIEZ.
93. BALÓN A LO ALTO. 8 DIEZ.
94. GOLPEAR EL TESORO ESCONDIDO. 6 DIEZ.
95. BALÓN CONTRA LA PARED. 8 DIEZ.
96. BALÓN-MANO INDIVIDUAL. 6 DIEZ.
97. BALON con MANO SIN BOTE. 6 DIEZ.
98. BALON con MANO DE JINETES. 6 DIEZ.
99. GOL BOLA6 6 DIEZ.
100. SOLO UN GOL POR PERSONA. 6 DIEZ.
101. INTERCAMBIO  DE  JUGADORAS  AL  METER

GOL. 6 DIEZ.
102. GOL DE CABEZA. 6 DIEZ.
103. BALON con MANO CON PELOTA Y GLOBO. 6 DIEZ.
104. BALON con MANO CON BALÓN GIGANTE. 8 DIEZ.
105. EL TIRO CERTERO 8 DIEZ.
106. BALÓN con mano CAMPO ESTRECHO. 6 DIEZ.
107. CAMPOS IRREGULARES. 6 DIEZ.
108. CARAVANA GRUPAL CON BALONES. 9 ONCE
109. ENTRAR CON EL BALÓN EN PORTERÍA. 6 ONCE
110. PUNTERÍA CONTRA LA PARED. 9 ONCE
111. PASAR LA PELOTA EN RUEDA. 8 ONCE
112. BALON con MANO SIN BALÓN. 6 ONCE
113. CON  UN  GORRO  DE  PAPEL  SOBRE  LA

CABEZA 6 ONCE
114. DELANTERA CENTRO. 6 ONCE
115. DOS PORTERÍAS POR EQUIPO. 6 ONCE
116. BALÓN-MANO CON CUATRO PORTERÍAS. 6 ONCE
117. BALOMPIE EN CAMPO ANULAR. 6 ONCE
118. BALON con MANO CUATRO EQUIPOS. 6 ONCE
119. BALON con mano CIEGO. 6 ONCE
120. TENIS balón con mano EN FILA. 6 ONCE
121. BALON  con  mano  y  pie  SIMULTÁNEOS  DE

JINETES Y CABALLOS. 6 DOCE
122. BALON con MANO GAÉLICO. 6 TRECE
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Variaciones cooperativas a los deportes.
BALON con MANO.

Años Cantidad 
de Juegs

Índice de cooperación.
5 6 7 8 9 10

Seis 18
Siete 18
Ocho 18
Nueve 18
Diez 18
Once 18
Doce 7
Trece 7
TOTAL 122
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