
ACTIVIDADES COOPERATIVAS CON

RAQUETA COMPARTIDA,
COBIJAS o TOALLA.

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

Usamos raquetas compartidas artesanales elaboradas con planchas de cartón o capas
superpuestas de cartón con lo cual no tienen aro ni red y tampoco les ponemos mangos.

Es práctico usar raquetas cuadradas pero pueden tener otra forma geométrica . . .
Hacemos raquetas compartidas de diferentes tamaños: 20, 40, 60, etc. . . . centímetros

por cada lado con cajas de cartón que desechan en numerosos comercios.
Las damos consistencia con cinta adhesiva y las podemos decorar con dibujos y colores

variados.
Nuestra propuesta es trabajar con ellas actividades cooperativas pero hay quienes las

utilizan en actividades competitivas.
Estas propuestas se inspiran en otras similares realizadas raquetas flexibles, con toallas,

con hojas de papel, con una tela, .. . . 
Lo diferenciador en estas propuestas es el instrumento deportivo que usamos. La raqueta

compartida que es rígida.

A PARTIR DE SEIS   AÑOS.      

1.  CORRER  AGARRADAS  A  LA
RAQUETA COMPARTIDA.
Raqueta-co
http://youtu.be/LaHvXuXDxh0

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos mucho espacio.
Colocamos por el  espacio dispersas

raquetas-co similares o diferentes de tamaño
y  forma.  Habremos  de  colocar  suficiente
número  como  para  que  todas  las
participantes puedan jugar.

Les decimos que se agrupen en torno
a  las  raquetas-co  e  inventen  juegos
diferentes  de  correr  agarrándose  a  las
raquetas-co.
Reflexión:  

Al  cabo de un rato nos reunimos y
pedimos  a  varios  grupos  que  nos
demuestren los juegos que inventaron y nos
expliquen cómo los inventaron y cómo fue la

relación  entre  las  personas  de  su  grupo.
Cómo se sintieron física y anímicamente.

Propuesta de continuidad:  
Les pedimos que tomen una raqueta-

co diferente de nuevo pero formando grupos
en los que no haya ninguna de las personas
que estaban anteriormente.

Ahorita  han de jugar  juegos nuevos
que aprendieron de las otras compañeras.

Reflexión:  
Hacemos  de  nuevo  una  puesta  en

común para comprobar cómo se sintieron a
nivel  interpersonal,  cómo  resolvieron  las
dificultades y qué repercusión ha tenido eso
en su bienestar físico.

Sugerencias:  
En caso de necesidad, cuando algún

grupo  nos  lo  pida,  podemos  indicarles  la
posibilidad de jugar 
 Correr en línea recta.
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 Correr  en  zigzag  sorteando  objetos,
conos, . . .

 Correr libremente sin tocar a nadie.
 Correr  y  parar  repentinamente  a  una

señal.
 Correr  y  cambiarse a otra  raqueta-co a

una señal dada.
 Correr  saltando  como  canguras,  como

caballos, como tortugas, como serpientes,
de puntillas, girando, . . . . .

 Correr con un solo pie.
 . . . . . . . . . 

2.  MOVIMIENTOS  COORDINADOS
GRUPALES SIN DESPLAZARSE.
Raqueta-co
http://youtu.be/Sn-cp68UdsA

Índice de cooperación: 9.

Colocamos por el  espacio dispersas
raquetas-co similares o diferentes de tamaño
y  forma.  Habremos  de  colocar  suficiente
número  como  para  que  todas  las
participantes puedan jugar.

Les decimos que se agrupen en torno
a las raquetas-co e inventen movimientos sin
desplazarse y sin soltar la raqueta.

Reflexión:  
Al  cabo de un rato nos reunimos y

pedimos  a  varios  grupos  que  nos
demuestren los juegos que inventaron y nos
expliquen cómo los inventaron y cómo fue la
relación  entre  las  personas  de  su  grupo.
Cómo se sintieron física y anímicamente.

Propuesta de continuidad:  
Les pedimos que tomen una raqueta-

co diferente de nuevo pero formando grupos
en los que no haya ninguna de las personas
que estaban anteriormente.

Ahorita  han de jugar  juegos nuevos
que aprendieron de las otras compañeras.

Reflexión:  
Hacemos  de  nuevo  una  puesta  en

común para comprobar cómo se sintieron a
nivel  interpersonal,  cómo  resolvieron  las

dificultades y qué repercusión ha tenido eso
en su bienestar físico.

Sugerencias:  
En caso de necesidad, cuando algún

grupo  nos  lo  pida,  podemos  indicarles  la
posibilidad  de  jugar  sujetando  siempre  la
raqueta y sin desplazarse
 Elevarse hacia arriba, estirarse, ponerse

de puntillas, . . . .
 Bajar  lo  máximo  posible,  cuclillas,

sentarse en el suelo, . . . una rodilla en el
suelo, ambas rodillas,  . . 

 Colocar  la  raqueta  sujetada  con  las
frentes,  los  hombros,  la  cintura,  las
rodillas, . . .

 Girar  en  todas  las  posiciones  sin  que
caiga la raqueta . . .

3. LA RAQUETA COMPARTIDA SOBRE
LOS PIES.
Raqueta-co
http://youtu.be/dH84sLd1LJk

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos mucho espacio.
Colocamos por el  espacio dispersas

raquetas-co similares o diferentes de tamaño
y  forma.  Habremos  de  colocar  suficiente
número  como  para  que  todas  las
participantes puedan jugar.

Les decimos que se agrupen en torno
a  las  raquetas-co  e  inventen  la  forma  de
tenerlas  sobre  las  plantas  de  los  pies  sin
tocarlas con la mano.

Puede  ser  conveniente  que  una
persona  externa  les  ayude  a  colocar  la
raqueta (u otros objetos) sobre los pies.

Sugerencias:  
En caso de necesidad, cuando algún

grupo  nos  lo  pida,  podemos  indicarles  la
posibilidad de realizar la actividad colocando
la  espalda  en  el  suelo,  elevando  los  pies
todas las personas del grupo y elevando la
raqueta-co colectivamente sin tocarla con la
mano.
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Propuesta de continuidad:  
 Podemos sugerir que realicen la actividad

colocando sobre la raqueta una caja de
zapatos vacía o algo similar.

 Les proponemos que realicen la misma
actividad  un  grupo  grande  de
participantes con una raqueta-co grande.
Por  ejemplo,  de  1  metro  cuadrado
aproximadamente.

4.  EQUILIBRIOS CON LA RAQUETA-
COMPARTIDA.
Raqueta-co
http://youtu.be/ICxCiKHvLg0

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos mucho espacio.
Colocamos por el  espacio dispersas

raquetas-co similares o diferentes de tamaño
y  forma.  Habremos  de  colocar  suficiente
número  como  para  que  todas  las
participantes puedan jugar.

Ponemos a disposición de los grupos
pelotas  diversas.  Pueden  ser  pelotas  de
ping-pong,  de  tenis,  de  gomaespuma,  de
goma, de baloncesta, . . . .

Les decimos que se agrupen en torno
a  las  raquetas-co  y  coloquen  una  pelota
sobre la raqueta-co.

A partir de ese momento no tocan la
pelota. 

Con la pelota sobre la raqueta-co han
de  agacharse,  levantarse,  estirarse,
sentarse, girar, . . . . sin tocar la pelota con
las manos. 

La  pelota  ha  de  estar  siempre  en
contacto con la raqueta-co y no debe caer al
suelo.

Habrán de contarbilizar cuanto tiempo
duran con ese equilibrio y ver si lo pueden ir
superando.

Reflexión:  
Preguntamos a todas qué pasó. Qué

dificultades  tuvieron.  Cómo  las  superaron.
Cómo fue la participación de cada miembro
del grupo.

Podemos pedir  a varios grupos que
nos demuestren cómo lo hicieron.

A PARTIR DE SIETE   AÑOS.      

5.  EMPUJAR  EL  MÓVIL  CON  LA
RAQUETA COMPARTIDA.
Raqueta-co
http://youtu.be/M7UaMUWETdE

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos mucho espacio.
Hacemos  grupos  de  parejas.  Cada

grupo con una raqueta compartida. Si  son
impares hacemos un grupo de tres.

Ponemos a disposición de los grupos
diversos  tipos  de  pelotas.  Pueden  ser  de
tenis,  de  goma,  de  gomaespuma,  de
baloncesta, rugbi,  una caja de zapatos, . . .
¿con bolas de papel?

Vamos todos los grupos de raquetas-
co al lado más corto de la sala.

Cada  grupo  coloca  una  pelota  un
móvil en el suelo y habrán de ir empujándolo
por  una  línea  de  baldosas  o  un  camino
dibujado con color, cinta adhesiva o cuerda.

Cada grupo empuja su pelota con la
raqueta-co de manera que vaya rodando sin
salir de su camino.

El objetivo de cada grupo no es llegar
los  primeros  sino  llegar  sin  que  la  pelota
haya salido de su camino.

Habremos de repetir la actividad para
mejorar los resultados.

Reflexión:  
Al  cabo de un rato nos reunimos y

pedimos  que  nos  expliquen  cómo  fue  la
relación entre las personas de su grupo. 

Cómo  se  sintieron  física  y
anímicamente.

Sugerencias:  
Cada  grupo  coloca  una  pelota  un

móvil en el suelo e irán empujándolo con la
raqueta-co
 Por un camino dibujado con color,  cinta

adhesiva o cuerda.
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 Por  un  camino  elegido  libremente  sin
molestarse unos grupos a otros

 Parando repentinamente a una señal.
 Cambiando de raqueta y de móvil a una

señal dada.
 Caminando  con  un  solo  pie  y  el  otro

encogido.

6. EL CANALÒN CON RAQUETAS-CO.
Raqueta-co

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos  mucho  espacio
alargado.

Utilizamos raquetas-co de formas y
tamaños  variados  así  como  pelotas
variadas  de  de  ping-pong,  de  tenis,  de
gomaespuma, de goma, de baloncesta, de
rugby, . . . .

Es  más  cómodo  con  pelotas
grandes.

Es más cómo que cada raqueta sea
sujetada por dos personas que se miran
frente a frente.

Todas  las  personas  se  agarran  a
una raqueta colectiva y formamos una fila
compuesta por grupos de pie que sujetan
una raqueta-co.

Las  raquetas-con  han  de  estar  lo
más  próximas  posible  unas  de  otras
formando  un  caminito  por  donde  se
deslizará cada una de las pelotas.

De  esta  manera  tendremos  una
especie  de  canal  por  donde rodarán  las
pelotas.

Haremos pasar las pelotas rodando
de un extremo a otro sin tocarlas con la
mano.

Reflexión:  

Preguntamos a todas qué pasó. 
Qué dificultades tuvieron. 
Cómo las superaron. 
Cómo  fue  la  participación  de  cada

miembro del grupo.

Propuesta de continuidad:  
Les pedimos que realicen la actividad

formando un círculo  todos los  grupos que
tienen  las  raquetas-co  y  transportando  el
móvil  a  lo  largo  de un  canal  formado  por
todas las raquetas-co.

Pueden  hacer  la  actividad
permaneciendo todas las personas sentadas
en el suelo, de rodillas o en cuclillas.

7.  EQUILIBRIO  CON  LA  RAQUETA
COMPARTIDA CAMINANDO.
Raqueta-co

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos mucho espacio.
Colocamos por el  espacio dispersas

raquetas-co similares o diferentes de tamaño
y  forma.  Habremos  de  colocar  suficiente
número  como  para  que  todas  las
participantes puedan jugar.

Ponemos a disposición de los grupos
pelotas  diversas.  Pueden  ser  pelotas  de
ping-pong,  de  tenis,  de  gomaespuma,  de
goma, de baloncesta, . . . .

Les decimos que se agrupen en torno
a  las  raquetas-co  y  coloquen  una  pelota
sobre la raqueta-co.

A partir de ese momento no tocan la
pelota.

Con la pelota sobre la raqueta-co han
de  caminar  sin  tocar  la  pelota  con  las
manos.

Podremos diseñar diferentes tipos de
caminos y dificultades: camino libre sin tocar
a  otro  equipo,  sorteando  dificultades,
subiendo bancos, . . pasando por debajo de
una mesa, . . . 

La  pelota  ha  de  estar  siempre  en
contacto con la raqueta-co y no debe caer al
suelo.

Habrán de contabilizar cuanto tiempo
duran con ese equilibrio y ver si lo pueden ir
superando.

Reflexión:  
Preguntamos a todas qué pasó. 
¿Qué dificultades tuvieron?
¿Cómo las superaron?
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¿Cómo fue la  participación de cada
miembro del grupo?

Podemos pedir a algunos grupos que
nos demuestren cómo lo hicieron.

A PARTIR DE   OCHO AÑOS      

8.  RAQUETA  ARRIBA  SIN
DESPLAZARSE.
Raqueta-co
http://youtu.be/DrVOqPYcJJQ
http://youtu.be/kEmPl8-xArc

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos mucho espacio.
Hacemos  grupos  de  parejas.  Cada

grupo con una raqueta compartida. Si  son
impares hacemos un grupo de tres.

Ponemos a disposición de los grupos
diversos  tipos  de  pelotas  que  boten  bien.
Pueden  ser  de  tenis,  de  goma,  de
gomaespuma,  . . . ¿con bolas de papel?

Les  decimos  que  inventen  juegos
para jugar en su propio grupo utilizando y
probando diferentes móviles sin desplazarse
del lugar.

Reflexión:  
Al  cabo de un rato nos reunimos y

pedimos  a  varios  grupos  que  nos
demuestren los juegos que inventaron y nos
expliquen cómo los inventaron y cómo fue la
relación  entre  las  personas  de  su  grupo.
Cómo se sintieron física y anímicamente.

Propuesta de continuidad:  
Les pedimos que tomen una raqueta-

co diferente de nuevo pero formando grupos
en los que no haya ninguna de las personas
que estaban anteriormente.

Ahorita  han de jugar  juegos nuevos
que aprendieron de las otras compañeras.

Reflexión:  
Hacemos  de  nuevo  una  puesta  en

común para comprobar cómo se sintieron a
nivel  interpersonal,  cómo  resolvieron  las

dificultades y qué repercusión ha tenido eso
en su bienestar físico.

Sugerencias:  
En caso de necesidad, cuando algún

grupo  nos  lo  pida,  podemos  indicarles  la
posibilidad de jugar
 Golpeando  el  móvil  hacia  arriba  con  la

raqueta-co  y  contar  cuantas  veces  se
hace sin que caiga al suelo.

 Procurando que el móvil suba lo más alto
posible.

 Golpeando el móvil hacia arriba y volverlo
a golpear después de que haya botado en
el suelo una vez.

 Lanzando  arriba  lo  más  alto  posible  y
volverla a lanzar de seguido después de
que las participantes hayan realizado un
giro  o  un  movimiento  antes  de  volverla
alanzar.

 Realizando  estas  actividades  desde  la
postura “de rodillas” o sentadas.

 Realizando las actividades a la vez que
saltamos con los dos pies juntos.

 Realizando las actividades a la vez que
saltamos sobre un solo pie.

 Haciendo  botar  la  pelota  con  la  parte
inferior de la raqueta-co.

Siempre intentamos hacerlo todo con
mucho cuidado para hacer la actividad todo
lo larga posible.

9.  DEVOLVER  LA  PELOTA  CON
RAQUETA COMPARTIDA.
Raqueta-co
http://youtu.be/0FJCicKFZCo

Índice de cooperación: 9.

Dos personas manejan una raqueta
compartida.

Otra sin raqueta lanza una pelota a la
raqueta que ha de ser devuelta en diferentes
modalidades  siempre  con  la  intención  de
que  quien  no  tiene  raqueta  la  recoja  sin
perderla.

Actividades cooperativas de Educación Física con RAQUETAS COMPARTIDAS y COBIJA.
Página 5



10.  RAQUETA-CO  ARRIBA  CON
DESPLAZANIENTO.
Raqueta-co
http://youtu.be/FvmmU1vp40Y

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos mucho espacio.
Hacemos  grupos  de  parejas.  Cada

grupo  con  una  raqueta  compartida.  Si  son
impares hacemos un grupo de tres.

Ponemos a disposición de los grupos
diversos  tipos  de  pelotas  que  boten  bien.
Pueden  ser  de  tenis,  de  goma,  de
gomaespuma,  . . . ¿con bolas de papel?

Les decimos que inventen juegos para
jugar  en  su  propio  grupo  a  la  vez  que
caminan o corren de un lugar a otro.

Reflexión:  
Al  cabo  de  un  rato  nos  reunimos  y

pedimos a varios grupos que nos demuestren
los  juegos  que  inventaron  y  nos  expliquen
cómo los  inventaron  y  cómo fue  la  relación
entre  las  personas  de  su  grupo.  Cómo  se
sintieron física y anímicamente.

Propuesta de continuidad:  
Les pedimos que tomen una raqueta-co

diferente de nuevo pero formando grupos en
los que no haya ninguna de las personas que
estaban anteriormente.

Ahorita han de jugar juegos nuevos que
aprendieron de las otras compañeras.

Reflexión:  
Hacemos  de  nuevo  una  puesta  en

común para comprobar  cómo se sintieron a
nivel  interpersonal,  cómo  resolvieron  las
dificultades y qué repercusión ha tenido eso en
su bienestar físico.

Sugerencias:  
En caso de necesidad,  cuando algún

grupo  nos  lo  pida,  podemos  indicarles  la
posibilidad de jugar 
 Golpeando  el  móvil  hacia  arriba  con  la

raqueta-co avanzando a lo largo de líneas
rectas.  Contamos  cuantas  veces se hace
sin que caiga al suelo.

 Procurando que el móvil suba lo más alto
posible.

 Caminando en líneas rectas golpeando el
móvil  hacia  arriba  y  volverlo  a  golpear
después de que haya botado en el  suelo
una vez.

 Realizando estas actividades caminando el
líneas de zigzag más rápido o más lento.

 Realizando  estas  actividades  caminando
libremente por el espacio que quiera cada
grupo sin interrumpir a otros grupos.

 Realizando  estas  actividades  corriendo
libremente por el espacio que quiera cada
grupo sin interrumpir a otros grupos. A una
señal  dada  todos  los  grupos  se  paran  y
hacen una actividad con el  móvil  con los
pues  quietos.  Les  pedimos  que  dejen  la
raqueta-co en el  suelo y  cambien a otra
para seguir desplazándose.

 Realizando las actividades desplazándonos
a la vez que saltamos sobre un solo pie o
sobre dos.

Siempre  intentamos  hacerlo  todo  con
mucho cuidado para hacer la actividad todo lo
larga posible.

11. EJERCICIOS INDIVIDUALES CON
COBIJA.
COBIJA
http://www.youtube.com/watch?v=_s6K0NcGq-A

Índice de cooperación: 8.

Es  un  juego  de  lanzamiento  y
recepción  de  una  bola  con  una  red
individual. Se juega sujetando la red por los
dos  soportes  o  mangos,  que  tensan  y
aflojan la  red con ambas manos.  Con un
movimiento rápido de tensión de la  red y
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orientando  la  misma  podemos  enviar  la
pelota a una compañera o compañero.

La red está formada por una malla
que mide 34 cm. por 28 que está sujeta por
sus  cuatro  extremos  a  dos  empuñaduras
(tubos) de 34 cm. de largos. La pelota es
tipo tenis generalmente.

Podemos hacer el  ejercicio con una
folia de papel lanzando una goma de borrar.

Para  una  mejor  recepción  se
recomienda acompañar  con una  pequeña
amortiguación,  aflojando  y  cerrando  un
poco la red.

Practicamos:
1.  Lanzamiento  a  lo  alto  y  recepción
después de botar en el suelo. 
2. Lo mismo sin botar en el suelo. 
3.  Lanzar y recepcionar con un giro de
180º. 
4.  Lanzar  lo  más  alto  posible  y
recogerlo. 

En grupo nos ponemos en círculo y
hacemos los ejercicios 1 al 4.

FUENTE: Martínez, Manuel.

12.  LANZAR  BOLA DE  PAPEL CON
PAPEL DE PERIÓDICO.
COBIJA

Índice de cooperación: 8.

Contenido motriz:
Desarrollo  de  la  capacidad  para

lanzar un móvil y para recibirlo sirviéndose
de un objeto.

Agrupamiento: 
Parejas.

Propuesta:
Se hace una bola de papel.  Uno de

los miembros de la pareja dispone de una
hoja  de  periódico.  El  otro  componente
lanza  la  bola  para  que  éste  la  reciba
sirviéndose de la hoja. 
¿De qué formas podemos lanzar? 
¿Y de qué formas se puede recibir? 
¿Qué ocurre si al pasar tensamos la hoja?

Factores para variar la práctica:
Modificar las distancias.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

A PARTIR DE   NUEVE AÑOS.      

13. RAQUETA COMPARTIDA CONTRA
LA PARED.
Raqueta-co

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos mucho espacio.
Necesitamos un espacio con mucha

pared. Cuanto más lisa estén la pared y el
suelo, menos dificultad tendrá la actividad.

Hacemos  grupos  de  parejas.  Cada
grupo con una raqueta compartida. Si  son
impares hacemos un grupo de tres.

Ponemos a disposición de los grupos
diversos  tipos  de  pelotas  que  boten  bien.
Pueden ser de tenis, de goma, . . . 

Les decimos que se agrupen en torno
a  las  raquetas-co  e  inventen  juegos
lanzando la pelota contra la pared.

Reflexión:  
Al  cabo de un rato nos reunimos y

pedimos  a  varios  grupos  que  nos
demuestren los juegos que inventaron y nos
expliquen cómo los inventaron y cómo fue la
relación  entre  las  personas  de  su  grupo.
Cómo se sintieron física y anímicamente.
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Propuesta de continuidad:  
Les pedimos que tomen una raqueta-

co diferente de nuevo pero formando grupos
en los que no haya ninguna de las personas
que estaban anteriormente.

Ahorita  han de jugar  juegos nuevos
que aprendieron de las otras compañeras.

Reflexión:  
Hacemos  de  nuevo  una  puesta  en

común para comprobar cómo se sintieron a
nivel  interpersonal,  cómo  resolvieron  las
dificultades y qué repercusión ha tenido eso
en su bienestar físico.

Sugerencias:  
En caso de necesidad, cuando algún

grupo  nos  lo  pida,  podemos  indicarles  la
posibilidad de jugar 
 Botando  el  móvil  en  el  suelo  y

golpeándolo  con  la  raqueta-co  hacia  la
pared, volviendo a repetir  la acción una
vez  que  haya  botado  en  el  suelo  de
nuevo.  Contamos  a  ver  cuantas  veces
realizamos  esta  acción  de  manera
consecutiva.

 Realizando  la  anterior  actividad  de
manera que el móvil golpee la pared por
encima de una línea horizontal que está
marcada en la pared a una altura de un
metro u otra altura elegida.

 Realizando  la  actividad  anterior
diseñando una línea superior de manera
que  el  móvil  bote  en  la  pared  en  el
espacio  disponible  entre  las  líneas
horizontales inferior y superior.

Siempre intentamos hacerlo todo con
mucho  cuidado  para  hacer  la  actividad  lo
más larga posible.

14.  RAQUETA  COMPARTIDA
INVERSA.
Raqueta-co
http://youtu.be/U4RgEEa39B8

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos mucho espacio.

Hacemos  grupos  de  parejas.  Cada
grupo con una raqueta compartida. Si  son
impares hacemos un grupo de tres.

Cada  pareja  habrá  de  tener  una
pelota que bote muy bien, de tenis o ping-
pong, . . . 

Les  decimos  que  inventen  juegos
para jugar en su propio grupo golpeando el
móvil en el suelo con la cara inferior de la
raqueta sin caminar.

Es una actividad difícil por lo que les
dejaremos  que  jueguen  a  divertirse  y  a
inventar.

Reflexión:  
Al  cabo de un rato nos reunimos y

pedimos  a  varios  grupos  que  nos
demuestren los juegos que inventaron y nos
expliquen cómo los inventaron y cómo fue la
relación  entre  las  personas  de  su  grupo.
Cómo se sintieron física y anímicamente.

Propuesta de continuidad:  
Les pedimos que tomen una raqueta-

co diferente de nuevo pero formando grupos
en los que no haya ninguna de las personas
que estaban anteriormente.

Ahorita  han de jugar  juegos nuevos
que aprendieron de las otras compañeras.

Reflexión:  
Hacemos  de  nuevo  una  puesta  en

común para comprobar cómo se sintieron a
nivel  interpersonal,  cómo  resolvieron  las
dificultades y qué repercusión ha tenido eso
en su bienestar físico.

Sugerencias:  
En caso de necesidad, cuando algún

grupo  nos  lo  pida,  podemos  indicarles  la
posibilidad de jugar
 Golpeando  el  móvil  hacia  abajo  con  la

raqueta-co  y  contar  cuantas  veces
seguidas se hace.

Siempre intentamos hacerlo todo con
mucho  cuidado  para  hacer  la  actividad  lo
más larga posible.
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15. EJERCICIOS POR PAREJAS CON
COBIJA.
COBIJA

Índice de cooperación: 8.

Habremos de preparar cobijas de 40
X 40 cm. por cada lado. En dos de los lados
paralelos habrán de llevar un soporte firme.

Nos  ponemos de  pie  por  parejas  y
sujetamos una cobija pequeña entre las dos
agarrando cada una dos esquinas.

Colocamos  una  pelota  encima,
encogemos y estiramos la cobija para que la
pelota se eleve cada vez a más altura.

Podemos practicar:
1.  Lanzamiento a lo alto y recepción
después de botar en el suelo.
2. Lo mismo sin botar en el suelo. 
3. Lanzar y recepcionar con un giro de
180º.
4.  Lanzar  lo  más  alto  posible  y
recogerlo.

En grupo nos ponemos en círculo y
hacemos los ejercicios 1 al 4.

Podemos hacerlo con diversos tipos
de pelotas pero conviene hacerlo  con una
que sea algo más grande que la de tenis y
más pequeña que la de fútbol.

Variación:  
Podemos  hacerlo  con  aislantes  de

camping o con una manta pequeña.

16. TOALLAS.
COBIJA

Índice de cooperación: 8.

Mejor  con  pelotas  de  tenis  pero
podemos probar con cualquier otro tipo de
pelotas.

A. Actividades individuales
1. De extremo a extremo de la toalla.
2. Igual, pero sin ver.
3. Igual pero moviéndonos por el espacio.
4. Lanzar lo más alto posible.
5. Lanzar-botar-coger.
6. Lanzar-coger.
7. Lanzar-lanzar-lanzar (sin parada).
8. Lanzar-girar-coger.
9. Mantener dos pelotas en el aire.
10. Botar con la parte inferior de la toalla.

B. Actividades por parejas
1. 2 pelotas de tenis en una toalla. ¡¡que no
se toquen!!
2. De extremo a extremo por parejas.
3. Igual ciegos.
4. Igual pero con toalla por encima de la 
cebeza.
5. Lanzar lo más alto posible.
6. Lanzar-botar-coger.
7. Lanzar-coger.
8. Lanzar-lanzar-lanzar (sin parada).
9. Lanzar-girar-coger.
10. Lanzar, intercambiando sitio entre los 
de la pareja y recoger.
11. Lanzar y dar palmadas (el mayor 
número posible) y recoger.
12. Lanzar a canasta.
13. Mantener dos pelotas en el aire.
14. Botar con la parte inferior de la toalla.

C. Actividades en grupo
1. Pases por parejas (con o sin bote 
previo).
2. Moviéndonos por el espacio.
3. Intercambio de uno de la pareja con el 
otro de la otra pareja.
4. Con dos pelotas mantenerlas en el aire.
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Página 9



5. Con una pelota lanzar a pared y la otra 
pareja la recoge.
6. Igual con dos pelotas.
7. Partido con red de badminton.

 Cada persona con su toalla, 2 con 2
 Igual, 2x2
 Por parejas, 1 con 1
 Igual, 2x2

8. Todos con la misma toalla (meter juegos
de paracaídas).

FUENTE: Eduardo Muñoz Ubide 

A PARTIR DE   DIEZ AÑOS.      

17. ENCESTAR CON RAQUETA-CO.
Raqueta-co

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos mucho espacio.
Necesitamos  colocar  varios  aros  al

estilo de la cesta de baloncesta o colocamos
papeleras  y  cajas  sobre  mesas  o  sillas  o
algunas niñas se colocan de pie con un aro
de  tamaño  medio  sujetándolo  con  las
manos.

Hacemos  grupos  de  parejas.  Cada
grupo con una raqueta compartida. Si  son
impares hacemos un grupo de tres.

Ponemos a disposición de los grupos
diversos  tipos  de  pelotas  que  boten  bien.
Pueden  ser  de  tenis,  de  goma,  de
gomaespuma,  . . . ¿con bolas de papel?

Les decimos que se agrupen en torno
a  las  raquetas-co  e  inventen  juegos
lanzando la pelota a encestar sin tocarla con
las manos.

Reflexión:  
Al  cabo de un rato nos reunimos y

pedimos  a  varios  grupos  que  nos
demuestren los juegos que inventaron y nos
expliquen cómo los inventaron y cómo fue la
relación  entre  las  personas  de  su  grupo.
Cómo se sintieron física y anímicamente.

Propuesta de continuidad:  
Les pedimos que tomen una raqueta-

co diferente de nuevo pero formando grupos
en los que no haya ninguna de las personas
que estaban anteriormente.

Ahorita  han de jugar  juegos nuevos
que aprendieron de las otras compañeras.

Reflexión:  
Hacemos  de  nuevo  una  puesta  en

común para comprobar cómo se sintieron a
nivel  interpersonal,  cómo  resolvieron  las
dificultades y qué repercusión ha tenido eso
en su bienestar físico.

Sugerencias:  
En caso de necesidad, cuando algún

grupo  nos  lo  pida,  podemos  indicarles  la
posibilidad de jugar 
 Dejando que bote la pelota en el suelo y a

continuación lanzándola a la cesta.
 Lanzando  la  pelota  a  lo  alto  y  a

continuación golpeando la pelota hacia la
cesta.

 Golpeando la pelota contra el suelo con la
cara inferior de la raqueta-co y después
golpeándola con la cara superior hacia la
cesta.

 Avanzando  desde  un  lugar  lejano
golpeando la pelota contra el suelo con la
cara inferior de la raqueta-co y después
golpeándola con la cara superior hacia la
cesta.
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18. LA COBIJA CONTRA LA PARED.
COBIJA

Índice de cooperación: 8.

Nos  ponemos  de  pie  una  pareja  y
sujetamos una cobija pequeña entre las dos
agarrando cada una dos esquinas.

Colocamos una pelota, encogemos y
estiramos  la  cobija  para  que  la  pelota  se
eleve.

Lanzamos la pelota contra una pared
y  la  recogemos  sin  usar  las  manos.  Lo
hacemos varias veces.

Ya  se  preparan  otras  parejas  para
hacer el mismo ejercicio.

Variación:  
Podemos jugar  al  frontón  de  pelota

con cobija individual o de pareja con un bote
en el suelo contando el  mayor número de
golpes que se pueden hacer entre todo el
equipo sin fallar.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

19. DE PASEO CON COBIJA.
COBIJA

Índice de cooperación: 8.

Nos  ponemos  de  pie  una  pareja  y
sujetamos una cobija (40 X 40 cm.) entre las
dos agarrando cada una dos esquinas.

Colocamos una pelota, encogemos y
estiramos  la  cobija  para  que  la  pelota  se
eleve cada vez a más altura a la vez que

vamos caminando a lo largo de una línea
recta u ondulada.

Ya  se  preparan  otras  parejas  para
hacer el mismo ejercicio.

Variación:  
Podemos  hacer  este  ejercicio

individualmente con una sola cobija (40 X 40
cm.) por persona.

A PARTIR DE   ONCE AÑOS.      

20. RAQUETA COMPARTIDA INVERSA
DESPLAZÁNDOSE.
Raqueta-co

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos mucho espacio.
Hacemos  grupos  de  parejas.  Cada

grupo con una raqueta compartida. Si  son
impares hacemos un grupo de tres.

Cada pareja habrá de tener un pelota
que bote muy bien, de tenis o ping-pong, . . .

Les  decimos  que  inventen  juegos
para jugar en su propio grupo a la vez que
caminan  o  corren de  un  lugar  a  otro
golpeando el móvil en el suelo con la cara
inferior de la raqueta.

Es una actividad difícil por lo que les
dejaremos  que  jueguen  a  divertirse  y  a
inventar.

Reflexión:  
Al  cabo de un rato nos reunimos y

pedimos  a  varios  grupos  que  nos
demuestren los juegos que inventaron y nos
expliquen cómo los inventaron y cómo fue la
relación  entre  las  personas  de  su  grupo.
Cómo se sintieron física y anímicamente.

Propuesta de continuidad:  
Les pedimos que tomen una raqueta-

co diferente de nuevo pero formando grupos
en los que no haya ninguna de las personas
que estaban anteriormente.

Ahorita  han de jugar  juegos nuevos
que aprendieron de las otras compañeras.
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Reflexión:  
Hacemos  de  nuevo  una  puesta  en

común para comprobar cómo se sintieron a
nivel  interpersonal,  cómo  resolvieron  las
dificultades y qué repercusión ha tenido eso
en su bienestar físico.

Sugerencias:  
En caso de necesidad, cuando algún

grupo  nos  lo  pida,  podemos  indicarles  la
posibilidad de jugar
 Caminando en líneas rectas golpeando el

móvil hacia abajo.
 Realizando estas actividades caminando

el  líneas  de  zigzag  más  rápido  o  más
lento.

 Realizando estas actividades caminando
libremente por el espacio que quiera cada
grupo sin interrumpir a otros grupos.

 Realizando  estas  actividades  corriendo
libremente por el espacio que quiera cada
grupo  sin  interrumpir  a  otros  grupos.  A
una señal dada todos los grupos se paran
y hacen una actividad con el móvil con los
pues quietos. Les pedimos que dejen la
raqueta-co en el suelo y cambien a otra
para seguir desplazándose.

 Realizando  las  actividades
desplazándonos  a  la  vez  que  saltamos
sobre un solo pie o sobre dos.

Siempre intentamos hacerlo todo con
mucho cuidado para hacer la actividad todo
lo larga posible.

21. PASA LA BOLA CON LA COBIJA.
COBIJA

Índice de cooperación: 9.

Nos ponemos en círculo de pie por
parejas sujetando una cobija cada pareja
agarrando cada una dos esquinas.

Colocamos una pelota, encogemos
y estiramos la cobija para que la pelota se
eleve y pase a la cobija de la pareja que
está al lado.

Y  seguimos  así  sucesivamente
pasando la pelota de pareja en pareja sin
que  se  caiga,  sin  tocarla  con  la  mano,
solamente con el impulso de la cobija.

Jugaremos solamente con la mitad
de  pelotas  que  parejas  de  manera  que
toda pareja que lanza tiene una pareja que
recibe.

Variación:  
Podemos  hacer  este  ejercicio

individualmente  con  una  sola  cobija  por
persona.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

22. ENCESTAR CON COBIJA.
COBIJA

Índice de cooperación: 8.

Nos  ponemos  todas  de  pie  por
parejas sujetando una cobija (40 x 40 cm.)
cada  pareja  agarrando  cada  una  dos
esquinas.

Por la sala hay numerosas pelotas
en el suelo que habremos de recoger sin
tocar  con  la  mano  y  lanzarlas  botando
hasta  unas  cajas  preparadas  para
encestar.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca
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A PARTIR DE D  OCE AÑOS.      

23. BALONVOLEA CON COBIJA-RED.
COBIJA
http://www.youtube.com/watch?v=utBBPYHAMC4
http://youtu.be/tiIY_G2RBOU 

Índice de cooperación: 7.

Se formarán cuatro equipos de unos
3, 4 ó 5 componentes y a cada equipo se le
dará una red pequeña (1 m. x 1 m.) o un
pañuelo de más o menos ese tamaño, que
agarrarán por los extremos. 

Además,  necesitaremos  una  pelota
de  tenis  o  pelota  de  plástico/goma ligera
para dar comienzo al juego.

Iniciaremos el  juego un en espacio
reducido  entre  los  equipos  para  ir
abriéndolo sin que la pelota caiga al suelo. 

Por tanto, el objetivo del juego será
mantener  la  pelota  en  el  aire  el  mayor
tiempo  posible,  y  además,  ampliar  la
distancia de juego entre los cuatro equipos.
A mayor  distancia  mayor  potencia  en  el
lanzamiento  y  mayor  coordinación  entre
los/as componentes de los equipos.

Se trata de hacer un partido a cuatro
bandas recepcionando y lanzando la pelota
únicamente con la red o pañuelo evitando
que caiga  al  suelo,  pero  a  la  vez  siendo
eficaces tanto en las recepciones como en
los lanzamientos.

Variación:
Nos  situamos  en  un  campo  de

balonvolea.  Todas  formamos  parejas  y
cada pareja tiene una cobija. La mitad de
las parejas están en cada campo.

A  partir  de  esta  postura
comenzamos el  partido  de balonvolea.  El
balón habrá de ser  lanzado con la  cobija
por  parejas.  Como  es  algo  difícil,  se
permite que la pelota bote en el suelo una
vez antes de ser recogida para que pase al
otro campo.

Nadie puede lanzar la pelota al otro
campo sin haberla pasado anteriormente al
menos una vez a otra pareja de tu propio
equipo.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca

Reflesión:  
-  A la  hora  de  colaborar,  ¿ayudas  a  los
demás?
-  A  la  hora  de  realizar  ¿dejas  que  te
ayuden?
- Cuando te sale algo muy bien ¿animas a
quien no le sale tan bien como a ti?
-  Cuando  te  no  te  sale  muy  bien  ¿te
esfuerzas  y  sigues  intentando  hacerlo
mejor?
- ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha
gustado?
- ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha
costado?

24. CAMBIO DE COBIJA.
COBIJA

Índice de cooperación: 8.

Nos  ponemos  de  pie  dos  parejas
sujetando una cobija pequeña cada pareja
agarrando cada una dos esquinas.

Cada  pareja  tiene  una  pelota  que
coloca sobre la  toalla  y  la  lanza a la  otra
pareja simultáneamente.

Ambas parejas dejan su cobija en el
suelo y se van a coger la cobija de la otra
pareja  con  la  que  habrán  de  recoger  su
propia pelota antes de que de tres botes.

Tomado de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca
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A PARTIR DE TRE  CE AÑOS.      

25.  BALONMANO  /  FÚTBOL  CON
COBIJA INDIVIDUAL Y DE PAREJA.
COBIJA

Índice de cooperación: 7.

Jugamos  al  BALOMPIÉ,  no  se
puede mover  los pies cuando se está en
posesión de la pelota.

26. BALONCESTO CON COBIJA.
COBIJA

Énfasis: Cooperación.
Índice de cooperación: 8.

Jugamos a baloncesto. Cada equipo
tiene  cinco  parejas  mixtas  a  ser  posible.
Cada pareja tiene una cobija. No se puede
pasear  la  pelota.  Se  pueden  dar  pasos
previo bote en el suelo.

Variación:  
Podemos  hacer  este  ejercicio

individualmente  con  una  sola  cobija  por
persona.

27. TENIS CON COBIJA INDIVIDUAL.
SLOOP.
COBIJA
TENIS

Índice de cooperación: 7.

Con  una  red  alta  jugamos  al  tenis
siguiendo  las  normas  del  juego  TENIS
BALOMPIÉ.

Formamos  dos  equipos  de  cuatro
jugadoras  que  juegan  al  tenis  con  una
cobija pequeña individual. En el campo hay
dos  jugadoras  por  equipo.  Cada vez que
una  jugadora  lanza  la  pelota,  cede  su
puesto a otra  persona de su equipo para
rotarse. Le pelota botará una o dos veces
en el suelo antes de rebotarla.

Variación:
Cada jugadora está formada por una

pareja que sujeta una cobija.

FUENTE: Martínez, Manuel.

Informaciones complementarias, dudas, sugerencias, . . .  en
emilio.arranz.beltran@gmail.com
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Variaciones cooperativas a los deportes.
RAQUETA COMPARTIDA y COBIJAS.

Número Título Índice de 
cooperación

A partir de
X años

1. CORRER AGARRADAS A LA RAQUETA COMPARTI-
DA. 9 SEIS.

2. MOVIMIENTOS  COORDINADOS  GRUPALES  SIN
DESPLAZARSE. 9 SEIS.

3. LA RAQUETA COMPARTIDA SOBRE LOS PIES. 9 SEIS.
4. EQUILIBRIOS CON LA RAQUETA-COMPARTIDA. 9 SEIS.
5. EMPUJAR  EL  MÓVIL  CON  LA  RAQUETA

COMPARTIDA. SIETE.
6. EL CANALÒN CON RAQUETAS-CO. 9 SIETE.
7. EQUILIBRIO  CON  LA  RAQUETA  COMPARTIDA

CAMINANDO. 9 SIETE.
8. RAQUETA ARRIBA SIN DESPLAZARSE. 9 OCHO.
9. DEVOLVER  LA  PELOTA  CON  RAQUETA

COMPARTIDA. 9 OCHO.
10. RAQUETA-CO ARRIBA CON DESPLAZANIENTO. 9 OCHO.
11. EJERCICIOS INDIVIDUALES CON COBIJA. 8 OCHO.
12. LANZAR  BOLA  DE  PAPEL  CON  PAPEL  DE

PERIÓDICO. 8 OCHO.
13. RAQUETA COMPARTIDA CONTRA LA PARED. 9 NUEVE.
14. RAQUETA COMPARTIDA INVERSA. 9 NUEVE.
15. EJERCICIOS POR PAREJAS CON COBIJA. 8 NUEVE.
16. TOALLAS. 8 NUEVE.
17. ENCESTAR CON RAQUETA-CO. 9 DIEZ.
18. LA COBIJA CONTRA LA PARED. 8 DIEZ.
19. DE PASEO CON COBIJA. 8 DIEZ.
20. RAQUETA  COMPARTIDA  INVERSA

DESPLAZÁNDOSE 20 ONCE.
21. PASA LA BOLA CON LA COBIJA. 9 ONCE.
22. ENCESTAR CON COBIJA. 8 ONCE.
23. BALONVOLEA CON COBIJA-RED 7 DOCE.
24. CAMBIO DE COBIJA. 8 DOCE.
25. BALONMANO  /  FÚTBOL  CON  COBIJA

INDIVIDUAL Y DE PAREJA 7 TRECE.
26. BALONCESTO CON COBIJA. 8 TRECE.
27. TENIS CON COBIJA INDIVIDUAL. SLOOP. 7 TRECE.
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Variaciones cooperativas a los deportes.
RAQUETA COMPARTIDA y COBIJAS.

Años Cantidad 
de Juegs

Índice de cooperación.
5 6 7 8 9 10

Seis 4
Siete 3
Ocho 5
Nueve 4
Diez 3
Once 3
Doce 2
Trece 3
TOTAL 27

PASADOS A LA RESERVA.
Demasiado complicado. No merece la pena.

UNA PAREJA PASA LA PELOTA A OTRA CON RAQUETA COMPARTIDA.
http://youtu.be/rwZDSss4SVM

RAQUETA-CO ARRIBA POR GRUPOS EN CÍRCULO.
Raqueta-co

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos mucho espacio.
Hacemos grupos de parejas. Cada grupo con una raqueta compartida. Si son impares

hacemos un grupo de tres.
Ponemos a disposición de los grupos diversos tipos de pelotas que boten bien. Pueden

ser de tenis, de goma, de gomaespuma,  . . . ¿con bolas de papel?
Les  decimos  que  inventen  juegos  para  jugar  CON  OTRO  GRUPO  utilizando  y

probando diferentes móviles sin desplazarse mucho del lugar y sabiendo que todos los grupos
estamos colocados formando un círculo.

En esta ocasión utilizarán un solo móvil para todos los grupos.

Reflexión:  
Al cabo de un rato nos reunimos y pedimos a varios grupos que nos demuestren los

juegos que inventaron y nos expliquen cómo los inventaron y cómo fue la relación entre las
personas de su grupo. Cómo se sintieron física y anímicamente.

Propuesta de continuidad:  
Les pedimos que tomen una raqueta-co diferente de nuevo pero formando grupos en

los que no haya ninguna de las personas que estaban anteriormente.
Ahorita han de jugar juegos nuevos que aprendieron de las otras compañeras.
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Reflexión:  
Hacemos de nuevo una puesta en común para comprobar cómo se sintieron a nivel

interpersonal,  cómo  resolvieron  las  dificultades  y  qué  repercusión  ha  tenido  eso  en  su
bienestar físico.

Sugerencias:  
En  caso  de  necesidad,  cuando  algún  grupo  nos  lo  pida,  podemos  indicarles  la

posibilidad de jugar
 Golpeando el móvil hacia arriba con la raqueta-co en dirección a otro grupo intentando

hacer el mayor número de pases sin que caiga la pelota.
 Cada vez que se hace bien la actividad anterior damos un pasito atrás.
 Lanzando el móvil hacia otro grupo que lo golpeará después de que haya botado en el

suelo una vez.
 Lanzando el móvil hacia el otro grupo y volverla a lanzar de seguido después de que las

participantes hayan realizado un giro o un movimiento  (tocar el suelo, dar una palmada)
antes de volverla a lanzar. Cambiarse de puesto en la misma raqueta-co.

 Realizando estas actividades desde la postura “de rodillas” o sentadas.
 Realizando las actividades a la vez que saltamos con los dos pies juntos.
 Realizando las actividades a la vez que saltamos sobre un solo pie.
 Con participantes de más de dos personas en cada raquet-co cada vez que pasamos la

pelota a otro grupo, una de las personas del grupo lanzador se intercambia de puesto con
otra de las personas del grupo receptor.

Siempre intentamos hacerlo todo con mucho cuidado para hacer la actividad lo más
larga posible.

GRUPO CON GRUPO DESPLAZÁNDOSE.
Raqueta-co

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos mucho espacio.
Hacemos grupos de parejas. Cada grupo con una raqueta compartida. Si son impares

hacemos un grupo de tres.
Ponemos a disposición de los grupos diversos tipos de pelotas que boten bien. Pueden

ser de tenis, de goma, de gomaespuma,  . . . ¿con bolas de papel?
Les  decimos  que  inventen  juegos  para  jugar  CON  OTRO  GRUPO  utilizando  y

probando diferentes móviles desplazándose, caminando o corriendo.
En esta ocasión utilizarán un solo móvil para cada dos grupos.

Reflexión:  
Al cabo de un rato nos reunimos y pedimos a varios grupos que nos demuestren los

juegos que inventaron y nos expliquen cómo los inventaron y cómo fue la relación entre las
personas de su grupo. Cómo se sintieron física y anímicamente.

Propuesta de continuidad:  
Les pedimos que tomen una raqueta-co diferente de nuevo pero formando grupos en

los que no haya ninguna de las personas que estaban anteriormente.
Ahorita han de jugar juegos nuevos que aprendieron de las otras compañeras.
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Reflexión:  
Hacemos de nuevo una puesta en común para comprobar cómo se sintieron a nivel

interpersonal,  cómo  resolvieron  las  dificultades  y  qué  repercusión  ha  tenido  eso  en  su
bienestar físico.

Sugerencias:  
En  caso  de  necesidad,  cuando  algún  grupo  nos  lo  pida,  podemos  indicarles  la

posibilidad de jugar caminando y 
 Golpeando el móvil hacia arriba con la raqueta-co en dirección al otro grupo intentando

hacer el mayor número de pases sin que caiga la pelota avanzando a lo largo de líneas
rectas. Contamos cuantas veces se hace sin que caiga al suelo.

 Cada vez que se hace bien la actividad anterior nos separamos un poco más.
 Lanzando el móvil hacia el otro grupo y que lo va a golpear después de que haya botado en

el suelo una vez a la vez que vamos caminando más o menos rápidamente.
 Lanzando  el  móvil  hacia  el  otro  grupo  y  devolverla  de  seguido  después  de  que  las

participantes hayan realizado un giro o un movimiento  (tocar el suelo, dar una palmada)
antes de volverla  alanzar  a  la vez que vamos caminando más o menos rápidamente.
Cambiarse de puesto en la misma raqueta-co.

 Realizar estas actividades caminando el líneas de zigzag más rápido o más lento.
 Realizar estas actividades caminando libremente por el espacio que quiera cada grupo sin

interrumpir a otros grupos.
 Realizar estas actividades corriendo libremente por el espacio que quiera cada grupo sin

interrumpir  a otros grupos.  A una señal  dada todos los grupos se paran y hacen una
actividad con los pues quietos. Les pedimos que dejen la raqueta-co en el suelo y cambien
a otra para seguir jugando y desplazándose.

 Realizar las actividades desplazándonos a la vez que saltamos sobre un solo pie o sobre
dos.

 Con participantes de más de dos personas en cada raquet-co cada vez que pasamos la
pelota al otro grupo, una de las personas del grupo lanzador se intercambia de puesto con
otra de las personas del grupo receptor.

Siempre intentamos hacerlo todo con mucho cuidado para hacer la actividad todo lo
larga posible.

RAQUETA-CO INVERSA POR GRUPOS EN CÍRCULO.
Raqueta-co

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos mucho espacio.
Hacemos grupos de parejas. Cada grupo con una raqueta compartida. Si son impares

hacemos un grupo de tres.
Ponemos a disposición de los grupos diversos tipos de pelotas que boten bien. Pueden

ser de tenis, de goma, . . . 
Les  decimos  que  inventen  juegos  para  jugar  CON  OTRO  GRUPO  utilizando  y

probando diferentes móviles sin desplazarse mucho del lugar y sabiendo que todos los grupos
estamos colocados formando un círculo. Buscarán actividades en las que se golpea el móvil
hacia el suelo con la parte inferior de la raqueta-co.
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En esta ocasión utilizarán un solo móvil para todos los grupos.

Reflexión:  
Al cabo de un rato nos reunimos y pedimos a varios grupos que nos demuestren los

juegos que inventaron y nos expliquen cómo los inventaron y cómo fue la relación entre las
personas de su grupo. Cómo se sintieron física y anímicamente.

Propuesta de continuidad:  
Les pedimos que tomen una raqueta-co diferente de nuevo pero formando grupos en

los que no haya ninguna de las personas que estaban anteriormente.
Ahorita han de jugar juegos nuevos que aprendieron de las otras compañeras.

Reflexión:  
Hacemos de nuevo una puesta en común para comprobar cómo se sintieron a nivel

interpersonal,  cómo  resolvieron  las  dificultades  y  qué  repercusión  ha  tenido  eso  en  su
bienestar físico.

Sugerencias:  
En  caso  de  necesidad,  cuando  algún  grupo  nos  lo  pida,  podemos  indicarles  la

posibilidad de jugar
 Golpeando el móvil hacia abajo con la raqueta-co en dirección a otro grupo intentando

hacer el mayor número de pases sin perder la pelota.
 Cada vez que se hace bien la actividad anterior damos un pasito atrás.
 Lanzando el móvil hacia otro grupo que lo golpeará después de que haya botado en el

suelo dos veces.
 Lanzando  el  móvil  hacia  el  otro  grupo  y  devolverla  de  seguido  después  de  que  las

participantes hayan realizado un giro o un movimiento  (tocar el suelo, dar una palmada)
antes de volverla a lanzar. Cambiarse de puesto en la misma raqueta-co.

 Realizando estas actividades desde la postura “de rodillas” o sentadas.
 Realizando las actividades a la vez que saltamos con los dos pies juntos.
 Realizando las actividades a la vez que saltamos sobre un solo pie.
 Con participantes de más de dos personas en cada raquet-co cada vez que pasamos la

pelota a otro grupo, una de las personas del grupo lanzador se intercambia de puesto con
otra de las personas del grupo receptor.

Siempre intentamos hacerlo todo con mucho cuidado para hacer la actividad lo más
larga posible.

RAQUETA COMPARTIDA INVERSA DOS A DOS.
Raqueta-co

Índice de cooperación: 8.

Necesitamos mucho espacio.
Hacemos grupos de parejas. Cada grupo con una raqueta compartida. Si son impares

hacemos un grupo de tres.
Ponemos a disposición de los grupos diversos tipos de pelotas que boten bien. Pueden

ser de tenis, de goma, . . . 
Les ayudamos a formar conjuntos de cuatro grupos.
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Se colocan dos grupos frente a frente en un espacio limitado no muy amplio.
Habrán de dar un bote con el móvil en el suelo antes de que pase a otra aprticipante.
Les podemos sugerir que pasen la pelota de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 1, 2. . .. 

3 2

1 4

Jugarán como si fuera un pequeño partido de tenis.
En esta ocasión lo harán golpeando la pelota hacia el suelo con la parte inferior de la

raqueta-co e imaginando una red de una altura aproximada de un metro de altura.
Pueden hacerlo permitiendo o sin permitir dos botes del móvil en el suelo.
Antes de pasar el móvil al otro equipo, han de tocar pelota con la raqueta-co ambos

grupos del mismo equipo.
El objetivo es mantener la jugada el máximo tiempo posible contabilizando cuantas

veces pasan a pelota sin que haya caído al suelo.
En esta ocasión utilizarán un solo móvil.

RAQUETA COMPARTIDA EN PANAL.
Raqueta-co

Índice de cooperación: 8.

Necesitamos mucho espacio.
Hacemos grupos de parejas. Cada grupo con una raqueta compartida. Si son

impares hacemos un grupo de tres.
Nos colocamos todo el grupo formando un cuadrado y rellenándolo. Nos ponemos

distanciadas unas de otras como formando un panal de abejas. Podemos colocar algún objeto
en nuestro lugar (un cono, una hoja de papel, . . .) para no distanciarnos mucho a la hora de
jugar.

Ponemos a disposición de las parejas diversos tipos de pelotas que boten bien.
Pueden ser de tenis, de goma, . . . En cada momento juega todo el grupo con un solo móvil

Proponemos pasarnos el móvil en alguna de las modalidades que hemos visto hasta el
momento tanto lanzando hacia arriba con la raqueta-co como golpeando hacia abajo con la
cara inferior.

Cada vez que una jugadora ha lanzado el móvil, se sienta en el suelo y ya no juega.
Cuando todo el grupo se ha sentado iniciamos la actividad de nuevo. En esta ocasión

podemos pedir que se pase el móvil desde la posición de sentadas y cuando pasan el móvil,
se ponen de pie.

Nunca se debe tocar el móvil con la mano, ni siquiera para recogerlo.

BALONVOLEA CON RAQUETA COMPARTIDA.
Raqueta-co

Índice de cooperación: 8.

Hacemos grupos de parejas. Cada grupo con una raqueta compartida. Si son impares
hacemos un grupo de tres.
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La mitad del grupo grande estará en cada equipo. Todas las jugadoras agarran una
raqueta compartida.

Necesitamos bastantes participantes pues cada jugadora está formada por un grupo
agarrado a una raque-co.

Al menos cuatro grupos por equipo podrían ser 12 participantes en cada equipo.
Jugamos a balonvolea con las normas habituales y con las variaciones que utilizamos

para mejorar la cooperación.
Les indicamos que lo importante en este momento es pasar el móvil con cuidado para

que el otro grupo raqueta-co lo reciba bien y lo pueda manejar con precisión.
En este deporte el fin no es vencer al otro equipo sino mantener el móvil entre los dos

equipos el máximo tiempo posible en juego sin perderlo.
Podemos usar como móvil una pelota de tenis, de gomaespuma, de goma, . . . 
Les advertimos que se puede golpear el móvil tanto con la cara superior de la raqueta-

co como con la cara inferior.
Cada equipo jugará en uno de las dos mitades del campo de volea.
Si no tenemos red, podemos colocar una cuerda o nos la imaginamos o se pueden

colocar algunas personas haciendo de red.
Recordamos  algunas  variaciones  de  la  balonvolea  ordinaria  que  fomentan  la

colaboración:
 Al menos al comienzo practicamos el deporte con un bote del móvil en el suelo antes de

pasarlo a otro grupo.
 Enseñarles y practicar la rotación.
 No se puede pasear el móvil.
 Que pasen el móvil al menos a dos grupos de jugadoras de su propio equipo antes de

lanzar al otro campo.
 Cada poco tiempo les pedimos que algunas jugadoras cambien de puesto en las raquetas-

co de su propio equipo o del otro equipo.

Nunca se debe tocar el móvil con la mano, ni siquiera para recogerlo.

TENIS CON RAQUETAS COMPARTIDAS.
Raqueta-co

Índice de cooperación: 7.

Hacemos grupos de parejas. Cada grupo con una raqueta compartida. Si son impares
hacemos un grupo de tres.

Necesitamos una red de un metro de altura o una cuerda, o incluso nos podemos
imaginar la red.

Necesitamos un espacio similar a un campo de tenis con su distribución espacial
aunque  podemos  adaptar  las  medidas  a  las  habilidades  de  quienes  participan.
Generalmente medidas más reducidas.

Formamos  dos  equipos.  Cada  equipo  tiene  dos  jugadoras.  Cada  jugadora  está
formada por varias personas que sujetan una raqueta-co.

Cada equipo jugará en uno de las dos mitades del campo de tenis.
Podemos usar como móvil una pelota de tenis, de gomaespuma, de goma, . . . 
Les advertimos que se puede golpear el móvil tanto con la cara superior de la raqueta-

co como con la cara inferior.
Juegan a la manera del tenis. El móvil botar en el suelo y lo lanzamos al otro campo.

Podemos decidir que el móvil pueda botar dos veces.
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Les indicamos que lo importante en este momento es pasar el móvil con cuidado para
que el otro grupo raqueta-co lo reciba bien y lo pueda manejar con precisión.

En este deporte el fin no es vencer al otro equipo sino mantener el móvil entre los dos
equipos el máximo tiempo posible en juego sin perderlo.

Podemos contar cuantas veces pasa el móvil sobre la red sin haber perdido el control.
Cuando se pierde el control del móvil un grupo de raqueta-co de cada equipo es

sustituido por otras jugadoras que están esperando para participar.

BALONMANO Y BALONCESTA CON RAQUETA-CO.
Raqueta-co

Índice de cooperación: 7.

Hacemos grupos de parejas. Cada grupo con una raqueta compartida. Si son impares
hacemos un grupo de tres.

La mitad del grupo grande estará en cada equipo.
Necesitamos bastantes participantes pues cada jugadora está formada por una pareja.
Jugamos balonmano, baloncesta y balonvolea con las normas habituales y con las

variaciones que utilizamos en estos deportes para mejorar la cooperación.
Les indicamos que lo importante en este momento es pasar el móvil con cuidado para

que el otro grupo raqueta-co lo reciba bien y lo pueda manejar con precisión.
Podemos usar como móvil una pelota de tenis, de gomaespuma, de goma, . . . 
Les advertimos que se puede golpear el móvil tanto con la cara superior de la raqueta-

co como con la cara inferior.
En uno de los equipos al menos una jugadora de cada raqueta-co llevará peto u otro

distintivo (gorra, pañuelo, . . .).
Recordamos algunas variaciones que fomentan la colaboración:

 Marcar las posiciones de cada grupo de jugadoras para que no se alejen demasiado de
ellas.

 Enseñarles y practicar la rotación.
 No se puede pasear el móvil.
 Jugar sin portera si son pocos grupos de jugadoras.
 Lanzar a puerta desde fuera del área de portería.
 El grupo que hace gol no puede hacer gol de nuevo. Se le coloca una señal.
 Pedir que solo un grupo determinado pueda lanzar a gol.
 Colocar un cono u otro objeto en lugar de la portería. El gol consiste en tocar el objeto con

el móvil lanzado por la raqueta-co.
 Cada poco tiempo les pedimos que algunas jugadoras cambien de puesto en las raquetas-

co de su propio equipo o del otro equipo.

Nunca se debe tocar el móvil con la mano, ni siquiera para recogerlo.
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