
VARIACIONES COOPERATIVAS
PARA INDIACA.

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

Una forma de verla:  https://youtu.be/YCUOg2L8Wvg

CÓMO  HACER  UNA  INDIACA  CON
MATERIAL REUTILIZADO.
http://www.youtube.com/watch?v=ugKpB9lnkHI
http://www.youtube.com/watch?v=MDAw5tjIkPs

También se puede hacer con bolsas
de plástico.

OjO, la indiaca no se agarra nunca por
las plumas.

A PARTIR DE SEIS   AÑOS.      

1. PILLAR CON INDIACA
INDIACA.

Índice de cooperación: 6.

Necesitamos  un  terreno  amplio  y
diáfano.

Formamos  parejas  o  tríos  de
personas que se agarran por una mano.

Todas corren para no ser tocadas.
Una pareja lleva una indiaca en la

mano. 
Va  persiguiendo  a  las  demás  y

lanza la indica para intentar que la indiaca
toque a alguien.

Si da a alguna cambian de rol.  Si
no, deberá cogerla y volver a intentarlo.

Si  hay  más  de  diez  parejas,
pondremos  una  más  con  otra  indiaca
añadida.

Inspirado en José Manuel Maestre.

2. MASAJE INDIO con indiaca.
INDIACA.

Índice de cooperación: 8.

Nos colocamos por parejas. Una de
las personas le ofrece la espalda a la otra
bien en la postura de acostada en el suelo
o sentada sobre una silla.

La otra la da un masaje frotando o
golpeando con la indiaca.

Pasados unos minutos se comenta
la actividad.

Se  intercambian  los  papeles  y
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repiten la actividad.

Inspirado en José Manuel Maestre.

3. TE PASO LA INDIACA.
INDIACA.

Índice de cooperación: 7.

Nos  ponemos  todas  en  círculo  de
pie, sentadas, de rodillas.

Nos  pasamos  la  indiaca  de  una  a
otra persona.

Habremos  de  pasarla  con  cuidado
para que no se le caiga a quien la recibe.

A PARTIR DE SIETE   AÑOS.      

4. EL MENSAJE OCULTO
INDIACA.
Masaje.

Índice de cooperación: 9.
Nos  colocamos  por  parejas.

Una de las personas le ofrece la espalda a la
otra  bien  en  la  postura  de  acostada  en  el
suelo o sentada sobre una silla.

La otra toma una indiaca y dibuja una
letra  mayúscula  sobre  la  espalda  de  quien
está  abajo.  Quien  recibe  el  dibujo  intentará
adivinar la letra.

Se puede hacer  de nuevo con otras
letras de manera que conformen una palabra
sencilla todas ellas juntas.

Pasados unos minutos se comenta la
actividad.

Se intercambian los papeles y repiten
la actividad.

Inspirado en José Manuel Maestre.

5. PILLAR CON INDIACA en una parte
del cuerpo.
INDIACA.

Índice de cooperación: 6.

Exactamente igual que PILLAR CON
INDIACA pero lanzando a las compañeras
a diferentes partes del cuerpo previamente
establecida,  por  ejemplo:  en  las
extremidades superiores, inferiores, tronco.

Inspirado en José Manuel Maestre.

6. INDIACA CAMISETA.
INDIACA.

Índice de cooperación: 8.

Se colocan por parejas.
Una participante lanza la indiaca a la

otra y esta ha de recogerla con la tela de su
camiseta antes de que caiga al suelo.

Recogido en el C Gerardo Diego. Parla. 2013

A PARTIR DE OCHO   AÑOS.      

7. EJERCICIOS DE FAMILIARIZACIÓN
con la indiaca.
INDIACA.

Índice de cooperación: 7.

Individual:
Necesitamos una o dos indiacas por

cada participante.
Si no hay suficientes, la otra parte de

participantes pueden estar  realizando otra
actividad.

Lanzar la indiaca al aire y recogerla: 
con la mano derecha, 
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con la mano izquierda, 
Lanzarla  con  una  mano  y  cogerla

con la otra.
Lanzar la indiaca al aire y recogerla

con las dos manos a la vez.
Intentar lanzar cada vez más alto.
Los repetimos varias veces.
Cada vez que hacemos una vez bien

la  actividad  decimos  una  letra  del
abecedario.  Si  se  nos  cae,  volvemos  a
comenzar.

En parejas:

Nos ponemos de pie en parejas con
una mano agarrada.

Realizamos toda la actividad anterior
siguiendo  paso  por  paso  Lanzando  la
pelota arriba con la mano libre. Pasándola a
la  mano libre  de la  compañera  (solo  una
indiaca a la vez). Lanzando arriba las dos
participantes a la vez.

Inspirado en José Manuel Maestre.

8. EJERCICIOS DE FAMILIARIZACIÓN
golpeando la indiaca.
INDIACA.

Índice de cooperación: 7.

Individual:

Necesitamos una o dos indiacas por
cada participante.

Si no hay suficientes, la otra parte de
participantes  pueden  estar  realizando  otra
actividad.

Golpear la indiaca hacia arriba varias
veces seguidas:

con la mano derecha, 
con la mano izquierda, 

Golpear  la  indiaca  hacia  arriba  con
una mano y cogerla con la otra.

Golpear la indiaca al aire y recogerla
con las dos manos a la vez.

Intentar lanzar cada vez más alto.
Los repetimos varias veces.
Cada vez que hacemos una vez bien

la actividad decimos una letra del abecedario.
Si se nos cae, volvemos a comenzar.

En parejas:
Nos  ponemos  de  pie  en

parejas con una mano agarrada.
Realizamos toda la actividad anterior

siguiendo  paso  por  paso  golpeando  la
pelota arriba con la mano libre. Pasándola a
la  mano libre  de la  compañera  (solo  una
indiaca a al vez). Golpeando arriba las dos
participantes a la vez.

Inspirado en José Manuel Maestre.

9. SUPERGOLPEO LA INDIACA.
INDIACA.

Índice de cooperación: 7.

Nos  colocamos  por  parejas  una
persona frente a otra.

Una le lanza la indiaca a la otra con
la mano. La otra golpea a la indiaca con la
máxima  fuerza  posible  con  una  parte  del
cuerpo  previamente  establecida:  mano,
rodilla, pie, codo, hombro, cabeza. . . .

Quien inició el lanzamiento intentará
recoger  la  indiaca  antes  de  que  caiga  al
suelo.

Después  se  intercambian  los
papeles.

Inspirado en José Manuel Maestre.

10. CORREMOS CON LA INDIACA.
INDIACA.

Índice de cooperación: 8.

Cada participante tiene una indiaca.
Cada  una  corre  golpeando  hacia

arriba la inidiaca. Unas veces con la mano
derecha. Después con la izquierda, con las
dos y  por  de  la  manera  que quiera  cada
una.

En  parejas  que  llevan  una  mano
agarrada  cada  pareja  corre  golpeando
hacia arriba la inidiaca. Una persona con la
mano derecha. Otra con la izquierda.

Inspirado en José Manuel Maestre.
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11. PRE-INDIACA CON LA MANO.
INDIACA.

Índice de cooperación: 8.

Damos un volante de indiaca (o una
pluma de badminton) a cada persona.

Las pedimos que pongan una mano
en la espalda. 

Con la otra mano lanzarán la indiaca
al aire cinco vez y la han de recoger con la
misma mano sin que caiga al suelo.

Repiten lo mismo con la otra mano.
Les pido que lancen la indiaca al aire

con  una  mano  y  la  recojan  con  la  otra
mano.

Ahora  formamos  dos  hileras
paralelas que se miran de frente formando
parejas con una distancia de dos metros.

Les pido que lancen la indiaca a su
compañera. Han de lanzarla hacia adelante
pero también un poco hacia lo alto.

Quien  la  recibe  la  devuelve  con
golpe de mano sin agarrarla.

Nos  pasamos la  indiaca  con  golpe
de palma hacia arriba y contamos cuántas
veces somos capaces de hacerlo sin que
caiga al suelo.

Repetimos esto de nuevo y pedimos
que antes de recoger la indiaca hemos da
dar una palmada.

Las pedimos que caminen a lo largo
de  una  ruta  preestablecida  por  parejas
pasando  la  indiaca  de  una  a  otra
golpeándola con la mano e intentando que
no se caiga.

A PARTIR DE   NUEVE AÑOS.      

12.  EJERCICIOS DE
FAMILIARIZACIÓN  golpeando  la
indiaca con el dorso.
INDIACA.

Índice de cooperación: 7.

Individual  :  
Necesitamos  una  indiaca  por  cada

participante.
Si no hay suficientes, la otra parte de

participantes pueden estar  realizando otra
actividad.

Golpear la indiaca hacia arriba: 
 con el dorso de la mano derecha y

recogerla con la misma mano, 
 con el dorso de la mano izquierda

y recogerla con la misma mano, 
Golpear la indiaca hacia arriba con el

dorso de una mano y recogerla con la otra
mano.

Golpear hacia arriba con el dorso y
con  la  palma  de  la  mano  de  forma
alternativa y consecutiva.

Intentar lanzar cada vez más alto.
Los repetimos varias veces.

En parejas:
Nos ponemos de pie en parejas con

una mano agarrada.
Realizamos toda la actividad anterior

siguiendo  paso  por  paso  golpeando  la
pelota arriba con la mano libre. Pasándola a
la  mano libre  de la  compañera  (solo  una
indiaca a la vez). Golpeando arriba las dos
participantes a la vez.

Inspirado en José Manuel Maestre.
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13.  EJERCICIOS  DE
FAMILIARIZACIÓN  golpeando  la
indiaca con el pie.
INDIACA.

Índice de cooperación: 8.

Esta  actividad  la  realizamos  igual
que  EJERCICIOS  DE  FAMILIARIZACIÓN
golpeando la indiaca pero en lugar de con
la mano, la golpeamos con el pie.

Inspirado en José Manuel Maestre.

14.  EJERCICIOS  DE
FAMILIARIZACIÓN  golpeando  la
indiaca con la rodilla.
INDIACA.

Índice de cooperación: 8.

Esta  actividad  la  realizamos  igual
que  EJERCICIOS  DE  FAMILIARIZACIÓN
golpeando la indiaca pero en lugar de con
la mano, la golpeamos con la rodilla.

Inspirado en José Manuel Maestre.

15.  EJERCICIOS  DE
FAMILIARIZACIÓN  y  recoger  con  la
mano.
INDIACA.

Esta  actividad  la  realizamos  igual
que  EJERCICIOS  DE  FAMILIARIZACIÓN
golpeando  la  indiaca  con  el  pie  y
recogiéndola con las manos.

Después  hacemos  la  actividad
golpeando  la  indiaca  con  la  rodilla  y
recogiéndola con las manos.

Inspirado en José Manuel Maestre.

16. JUGAMOS CON LA INDIACA.
INDIACA.

Índice de cooperación: 8.

Cada  participante  juega  con  una

indiaca  de  la  manera  que  más  le  guste
conociendo los posibles toques que hemos
visto anteriormente.

Después  se  colocan  en  parejas  o
tríos y juegan con una indiaca como más
les guste. Pueden hacer entre ellas pases
con golpes de mano, con pie o con rodilla
de manera que la indiaca no caiga al suelo.

Inspirado en José Manuel Maestre.

17. LAS POSES.
INDIACA.

Índice de cooperación: 9.

Se colocan todas formando parejas
que se miran mutuamente frente a frente.

Una pasa la pelota a otra golpeando
con la mano, con el reverso, con la rodilla o
con el pie.

Habrá de hacerlo con cuidado para
que  la  otra  la  recoja  bien  antes  de  que
toque el suelo.

Quien  la  recoge  habrá  de  hacerlo
una  vez  de  pie,  otra  de  rodillas  y  otra
sentada, cambiando de pose cada vez.

Inspirado en José Manuel Maestre.
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A PARTIR DE   DIEZ AÑOS.      

18. LIMPIAR LA PISTA.
INDIACA.

Índice de cooperación: 7.

Dividimos el gimnasio o el  patio en
dos partes a lo largo. 

Se  coloca  una  red  o  una  cuerda
divisoria que se mantendrá durante toda la
sesión.

En cada lado de la red se coloca una
mitad del grupo.

En  cada  lado  de  la  red  habrá  al
menos tantas indiacas como personas.

La tarea consiste en pasar todas las
indiacas  que  encontremos  en  nuestro
campo al campo contrario.

Haremos varias rondas. Al comenzar
cada  ronda  diremos  con  qué  modalidad
lanzamos las indiacas: Golpe de mano, de
codo, de pie, de rodilla, etc . . . 

Inspirado en José Manuel Maestre.

19. LAS PALMADAS Y EL GIRO.
INDIACA.

Índice de cooperación: 8.

INDIVID  UAL:  
A. Golpear alto con la mano derecha o con

la  izquierda,  dar  dos  palmadas  y
recepcionarla sin que toque el suelo. Se
puede  aumentar  cada  vez  más  el
número  de  palmadas  y  la  altura  de
elevación de la indiaca.

B. Golpear alto, alternando las manos, dar
un giro de 360º y recepcionarla sin que
toque el suelo. Se puede aumentar cada
vez  más  la  altura  de  elevación  de  la
indiaca.

EN PAREJAS:
Se ponen dos personas de pie frente

a frente y una le pasa la indiaca a la otra en
las modalidades A y B.

Cada  vez  que  lo  hacen  sin  que
caiga la indiaca al suelo, dan un pasito
hacia atrás.

Inspirado en José Manuel Maestre.

20. QUE NO CAIGA con indiaca.
INDIACA.

Índice de cooperación: 8.

Hacemos todos los EJERCICIOS
DE FAMILIARIZACIÓN por parejas. Es
decir, golpes con mano, con pie o con
rodilla de manera que la otra persona
reciba  la  indiaca  y  la  devuelva
golpeándola con en la mano, con el pie
o con la rodilla sin que caiga al suelo.

Inspirado en José Manuel Maestre.

21. LOS DIEZ TOQUES
INDIACA.

Índice de cooperación: 9.

Se  forman  grupos  de  diez
personas  que  estarán  de  pie  en  un
espacio delimitado.

Cada grupo tiene una indiaca.
Han  de  golpearla  hacia  arriba

diez veces sin que caiga al suelo.
Se  pueden  inventar  una  norma

para  que  nadie  quede  sin  tocar  la
indiaca cada vez que cuentan diez.

22. MAREO
INDIACA.

Índice de cooperación: 7.

En  tríos,  dos  golpean  la  indiaca
pasándosela  mutuamente  y  la  del  centro
intenta tocarla cuando la indiaca esté en el
aire.

Si la toca intercambia su puesto con
quien golpeó la indiaca en la última vez.
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Podemos  hacer  esta  actividad  con
tres grupos de parejas o de tríos.

Podemos  pedir  golpes  de  indiaca
con diferentes partes del cuerpo.

Inspirado en José Manuel Maestre.

23.  MANTENER  LA INDIACA EN  EL
AIRE.
INDIACA.

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos un espacio amplio.
Formamos  grupos  de  cinco  o  seis

personas que se ponen de pie. Cada grupo
forma un círculo amplio.

Dentro  de  cada  grupo  habrán  de
pasarse  unas  a  otras  la  indiaca  sin  que
caiga al suelo.

Intentarán  pasar  la  indiaca  con
cuidado para que sea más fácil mantenerla
en  el  aire  el  mayor  número  de  veces
posible.

Habrán de golpear la indiaca con el
codo con el hombro o con la cabeza.

También  la  pueden  golpear  con  la
mano, la rodilla o el pie.

Inspirado en José Manuel Maestre.

A PARTIR DE   ONCE AÑOS.      

24. INDIACAVOLEA.
INDIACA.

Índice de cooperación: 8.

Cada equipo tiene dos jugadoras.
Jugamos  de  manera  similar  a

volea pero con una indiaca.
Cada  equipo  se  coloca  a  cada

lado de una red imaginaria o real en un
campo con dimensiones reducidas (2 X
2 m. cada lado).

Un equipo más se puede colocar
en el lugar imaginario de la red.

Podemos  marcar  las  posiciones
en cada campo con cuerdas o aros para
que cada jugadora tenga su espacio de
juego  sin  invadir  ni  ser  invadida  por
otra.

Una jugadora  pasa la  indiaca  a
otra  compañera  de  equipo  y  esta  la
lanza al campo contrario.

Podemos  recoger  la  indiaca  con
dos  manos  y  lanzarla  con  cuidado
dejándola caer  de lo  alto y  golpeando
con la otra mano.

Antes de pasar la indiaca al otro
campo, la indiaca ha de haber pasado
por la mano de todas las jugadoras del
equipo que la tiene en posesión.

Se pasan la indiaca de un campo
al otro por encima de la red cooperando
para que la indiaca no caiga. Se trata
de mantener el mayor tiempo posible la
indiaca sin caer al suelo.

Cuando la indiaca cae al suelo o
la toca alguien que está en el lugar de
la  red,  este  equipo pasa al  campo de
juego  y  el  equipo  que  hizo  mal  la
jugada pasa a convertirse en red.

Se  puede  hacer  después  con
cuatro jugadoras en cada equipo. 

25. LA CESTA INDIACA.
NDIACA.

Índice de cooperación: 6.

Se divide el  gran grupo en dos
equipos

La  misión del juego es meter la
indica dentro de un aro (cesta),

Las normas son que cuando se
tiene la indiaca no se puede mover los
pies, solo lanzará o pasará la indiaca. 

Si se hace falta a la compañera,
se  produce  un  penalti  indiaca.  Se
intenta  meter  la  indiaca  en  el  aro
desde tres metros.

Inspirado en José Manuel Maestre.
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26. LA INDIACA POR EL ARO.
NDIACA.

Índice de cooperación: 6.

Se colocan todas formando parejas
que se miran mutuamente frente a frente.

Una persona tiene un aro. Lo coloca
de  diferentes  maneras:  encima  de  la
cabeza, en un lado, debajo de las piernas,
…. 

La otra intenta meter la indiaca por el
aro  desde  una  distancia  previamente
decidida  y  golpeando  con  una  parte  del
cuerpo previamente acordada.

Hay que variar la distancia y la
parte del cuerpo.

Se  intercambian  los  papeles
dentro de cada pareja.

Variación:

Podemos hacer la actividad en grupos
de cinco con rotación de papeles para
sujetar el aro.

Primero han de meter la indiaca
todas de la misma manera para pasar a
hacer la actividad con otra modalidad.

Cada  una  de  las  personas  del
grupo  la  encesta  golpeándola  con  la
mano,  después  con  la  rodilla,  con  el
pie, variando la distancia, etc. . . .

Inspirado en José Manuel Maestre.

27. LAS JUGADORAS Y ÁRBITRO.
INDIACA.

Índice de cooperación: 7.

Hacemos  equipos  de  cuatro
jugadoras.

Cada dos equipos se organizan para
jugar volea.

En  cada  partido  hay  una  persona
más que hace de árbitra.

Han  de  pasarse  la  indiaca  tantas
veces  como quieran  en  su  propio  equipo
antes de lanzarla al otro campo.

Cuando un equipo marca un puntó
porque alguna jugadora lanzó bolea y en el
otro  campo  se  les  cayó,  quien  tocó  la
indiaca  antes  de  que  se  cayese,  esa
persona  se  convierte  en  árbitra  y  quien
estaba  de  árbitra  la  sustituye  como
jugadora en su lugar.

28. PRE-INDIACA CON EL PIE.
INDIACA.

Índice de cooperación: 8.

Damos un volante de indiaca (o
una  pluma  de  badminton)  a  cada
persona.

Cada jugadora lanza la indiaca al
aire  y  la  golpea  con  un  pie  hasta
recogerla con la mano sin que la indica
toque el suelo.

Después lo hace con el otro pie.
Y  finalmente  alternado  de  pie

recibiendo  la  indiaca  con  las  dos
manos.

Ahora  formamos  dos  hileras
paralelas  que  se  miran  de  frente
formando  parejas  con  dos  metros  de
separación al frente.

Les  pido  que  lancen  la  indiaca
con  la  mano  a  su  compañera  que  la
golpeará con el pie de manera que su
compañera inicial la pueda recoger con
la mano.

Se repite varias veces y después
cambian los papeles.
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Cada  vez  que  vemos  que  un
ejercicio  sale  bien,  damos  un  paso
atrás todas las jugadoras y repetimos
la actividad.

Intentamos  realizar  la  actividad
golpeando la indiaca con la cabeza, con
la rodilla, con el . . . .

A PARTIR DE DOCE   AÑOS.      

29. SESIÓN INDIACA NÚMERO DOS.
INDIACA.

Índice de cooperación: 8.

Cada participante tiene una indiaca.
Cada persona lanza la indiaca al aire

y al caer la golpea de forma individual con
la rodilla, el codo, el hombro o la cabeza.

Hacemos dos hileras de personas de
manera que cada una están orientadas en
sentido opuesto mirándose la una a la otra. 

Hacen  el  pase  las  personas  que
están en cabeza de la fila y cuando cada
una  de  ellas  golpea  la  indiaca,  se  va
corriendo a ponerse la última de la fila para
que la actividad siga indefinidamente. 

Se  puede  hacer  esta  fase  de  la
actividad colocando una red intermedia.

30. VOLEINDIACA.
INDIACA.

Índice de cooperación: 8.

Hacemos  equipos  de  cuatro
jugadoras.

Cada dos equipos se organizan para
jugar volea.

El  objetivo  es  mantener  el  máximo
tiempo posible la indiaca en el aire sin que
caiga al suelo por lo que siempre habremos
de pasarla a nuestra compañera o al  otro
equipo con el máximo cuidado.

Se permite: 
 Realizar tres pases por jugada.

 Golpear la indiaca con cualquier
parte del cuerpo.

 Una  o  dos  oportunidades  de
saque. El saque debe hacerse de
abajo a arriba.

No se permite:
 Invadir el campo contrario.
 Tocar la red.
 Devolver  la  indiaca  cuando  ha

tocado el suelo.

Inspirado en José Manuel Maestre.

31.  EN  PROGRESIÓN  HACIA  EL
GRAN JUEGO.
INDIACA.

Índice de cooperación: 8.

Hacemos  pequeños  partidos  o
juegos en los que se van introducción
normas del juego de la indiaca, hasta
llegar a realizar un partido completo.

En  esta  ocasión  cada  vez  que
ponemos  la  indiaca  en  juego,
intentamos  mantenerla  en  el  aire
ambos  equipos  el  mayor  número  de
toques posibles.
 Una  persona  en  cada  equipo

utilizando  los  golpeos  aprendidos  e
intentando  pasar  la  indiaca  por
encima de la red el mayor número de
veces.

 Dos personas en cada equipo igual
que  el  juego  anterior,  cada  equipo
tiene  que dar  tres  toques  antes  de
pasar  la  indiaca  por  encima  de  la
red.

 Tres personas en cada equipo igual
que el anterior pero con saque. Cada
equipo saca una vez.

 Cuatro  personas  en  cada  equipo
realizamos  un  partido  de  5  puntos
usando el  saque.  Podemos tocar  la
indiaca  con  cualquier  parte  del
cuerpo.

Inspirado en José Manuel Maestre.
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32. PARTIDO DE INDIACA.
INDIACA.
BALONVOLEA
http://www.youtube.com/watch?v=YCUOg2L8Wvg
http://www.youtube.com/watch?v=57Wl3eyQceM

Índice de cooperación: 7.

Consiste en lanzar la Indiaca  (base
de goma espuma con cuatro plumas) con la
palma de la  mano para  que el  jugador  o
jugadora del otro equipo la devuelva de la
misma forma a nuestro campo.

Es un juego similar al voleibol.
El campo oficial para jugar a Indiaca

es el de Voleibol, aunque puede adaptarse
el de Bádminton.

La  Indiaca  se  descompone  en  dos
partes: el disco y las plumas, ya que estas
pueden  ser  sustituidas.  Existen  varios
modelos de Indiaca, destacando el Modelo
TOURNIER, es de goma espuma prensada
y  recubierto  de  piel.  El  Modelo  PLAY  o
Escolar,  es  un diábolo  de goma espuma,
más ligera e idónea para la iniciación.

En  la  modalidad  Indiaca-6.  Los
equipos los componen 6 jugadores/as que
se  colocarán,  3  delante,  los  delanteros  y
tres detrás, los zagueros, alternando chico-
chica.

1.-El saque se realizará en mano baja y lo
efectúa  el  jugador  o  jugadora  situado
como  zaguero  derecho.  Para  sacar
podrá acercarse lo que quiera a la red,
pero  manteniéndose  detrás  del
delantero y detrás de la línea de ataque.

2.-Para  conseguir  puntuar  tenemos  que
haber  sacado.  En  caso  contrario
recuperaremos el saque, produciéndose
en  ese  momento  una  rotación  del
equipo que recupera en la dirección de
las agujas del reloj.

3.-Se  pueden  dar  tres  toques  por  equipo
antes de pasar al equipo contrario, pero
no  dos  veces  seguidas  el  mismo
jugador o jugadora.

4.-El jugador o jugadora nunca puede tocar
la red.

5.-La Indiaca puede tocar la red siempre,
excepto en el saque.

6.-En  el  saque  no  está  permitido  ni  el
remate ni el bloqueo.

7.-Podemos  golpear  la  Indiaca  con
cualquier parte del cuerpo.

8.-Si  la  Indiaca  cae  sobre  las  líneas  del
terreno de juego, el punto es válido.

9.-Utilizaremos el  movimiento  del  Voleibol
en el campo, o sea, que los jugadores y
jugadoras  rotan  en  el  sentido  de  las
agujas  del  reloj  cada  vez  que  se
recupera el saque.

10.-Cada set tiene 15 puntos. Al llegar a 8
se  cambia  de  campo,  ocupando  las
mismas  posiciones  en  el  terreno  de
juego.  Si  hay  empate  a  14  puntos,
ganará  el  que  obtenga  2  puntos  de
ventaja.  Gana  el  equipo  que  llegue  a
tres sets ganados.

NOTA: La casi totalidad del reglamento de
Voleibol  se  aplica  en  el  juego  de  5  ó  6
jugadores, quiere decir esto, que si existe
alguna  duda  con  respecto  al  juego  se
puede  consultar  el  reglamento  de  éste
deporte.

Variaciones:

Otra modalidad es jugar dos tiempos
de 10 minutos cada uno.
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Existe otra forma de jugar: la Indiaca
TENIS,  se  utilizan  unas  raquetas  de
plástico.

FUENTE: Martínez, Manuel.

Con la  INDIACA podemos hacer  la
mayoría  de  las  variaciones  que  hacemos
en volea. Especialmente una variación que
consiste en formar tres equipos. Uno hace
de  red  y  cada  vez  que  hay  un  fallo  el
equipo que falló se intercambia de puestos
con el que está haciendo de red.

Lo  bonito  es  jugar  a  que  nadie
pierda.  Cuando  un  equipo  pierde,  todas
perdemos.

33. EL GRAN JUEGO DE LA INDIACA.
INDIACA.

Índice de cooperación: 8.

Hacemos  pequeños  partidos  o
juegos  en  los  que  se  van  introducción
normas del juego de la indiaca, hasta llegar
a realizar un partido completo.

En  esta  ocasión  cada  vez  que
ponemos  la  indiaca  en  juego,  intentamos
mantenerla  en  el  aire  ambos  equipos  el
mayor número de toques posibles.

Es importante tener en cuenta estas
reglas básicas:

 Los  equipos  están  formados  por  cinco
jugadores/as.
 La  cancha o  pista  es  un  rectángulo  de
16x6, 10 metros.
 La red divide la pista en dos partes y su
altura es de 2,10 para esta categoría.
 Se  pueden  realizar  un  máximo  de  3
toques en cada equipo antes de pasar  la
indiaca al otro campo.
 El  servicio  o  saque  se  realiza  desde
detrás de la línea de fondo.
 No puede tocar  la  misma jugadora  dos
veces consecutivas la indiaca.
 Para puntuar la indiaca tiene que tocar el
suelo del campo contrario o que el equipo
contrario golpee la indiaca y la mande fuera
de los límites del campo.

Inspirado en José Manuel Maestre.

Variaciones cooperativas a los deportes.
INDIACA.

Número Título Índice de 
cooperación

A partir de
X años

CÓMO  HACER  UNA  INDIACA  CON  MATERIAL
REUTILIZADO.

1. PILLAR CON INDIACA 6 SEIS.
2. TE PASO LA INDIACA 7 SEIS.
3. MASAJE INDIO con indiaca. 8 SEIS.
4. PILLAR CON INDIACA en una parte del cuerpo. 6 SIETE.
5. INDIACA CAMISETA. 8 SIETE
6. EL MENSAJE OCULTO 9 SIETE
7. EJERCICIOS  DE  FAMILIARIZACIÓN  con  la

indiaca.
7 OCHO
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8. EJERCICIOS  DE  FAMILIARIZACIÓN  golpeando
la indiaca.

7 OCHO

9. SUPERGOLPEO LA INDIACA. 7 OCHO
10. CORREMOS CON LA INDIACA. 8 OCHO
11. PRE-INDIACA CON LA MANO. 8 NUEVE
12. EJERCICIOS  DE  FAMILIARIZACIÓN  golpeando

la indiaca con el dorso. 7 NUEVE
13. EJERCICIOS  DE  FAMILIARIZACIÓN  golpeando

la indiaca con el pie. 8 NUEVE
14. EJERCICIOS  DE  FAMILIARIZACIÓN  golpeando

la indiaca con la rodilla. 8 NUEVE
15. EJERCICIOS  DE  FAMILIARIZACIÓN  y  recoger

con la mano. 8 NUEVE
16. JUGAMOS CON LA INDIACA. 8 NUEVE
17. LAS POSES. 9 NUEVE
18. LIMPIAR LA PISTA. 7 NUEVE
19. LAS PALMADAS Y EL GIRO. 8 NUEVE
20. QUE NO CAIGA con indiaca. 8 NUEVE
21. LOS DIEZ TOQUES 9 NUEVE
22. MAREO 7 NUEVE
23. MANTENER LA INDIACA EN EL AIRE. 9 NUEVE
24. INDIACAVOLEA. 8 DIEZ
25. LA CESTA INDIACA. 6 DIEZ
26. LA INDIACA POR EL ARO. 6 DIEZ
27. LAS JUGADORAS Y ÁRBITRO. 7 DIEZ
28. PRE-INDIACA CON EL PIE. 8 DIEZ
29. SESIÓN INDIACA NÚMERO DOS. 8 ONCE
30. VOLEINDIACA. 8 ONCE
31. EN PROGRESIÓN HACIA EL GRAN JUEGO. 8 ONCE
32. PARTIDO DE INDIACA. 7 DOCE
33. EL GRAN JUEGO DE LA INDIACA. 8 DOCE

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

Variaciones cooperativas a los deportes.
INDIACA.

Años Cantidad 
de Juegs

Índice de cooperación.
5 6 7 8 9 10

Seis 3
Siete 3
Ocho 5
Nueve 6
Diez 6
Once 5
Doce 5
TOTAL 33
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