
VARIACIONES COOPERATIVAS
PARA BOLOS, MALABARES.
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

A PARTIR DE SEIS   AÑOS.      

1.  PASAR  LA  PELOTA
RODANDO.
MALABARES 

Índice de cooperación: 8.

Por  parejas  separadas  tres
metros lanzan una pelota cada persona
una  a  otra  a  la  vez  rodando  por  el
suelo.

Van aumentando la distancia.

2.  EQUILIBRIO,  RELAJACIÓN
CON LA PELOTA DE ALPISTE.
MALABARES 

Índice de cooperación: 7.

En esta propuesta se le pedirá al
alumnado que se sitúe formando una
circunferencia de forma que todos nos
podamos ver las caras. 

El  juego  consistirá  en  colocarse
una  pelota  en  equilibrio  empleando
una parte concreta del cuerpo (cabeza,
manos, codos, hombros, rodilla, etc.). 

Cada  uno  de  mostrará  pasados
unos minutos el tipo de equilibrio que
consigue hacer, demostrándolo al resto

de compañeros y nombrando la  parte
del cuerpo que toca la pelota. 

Se valorarán positivamente todas
las  soluciones  aportadas  por  los
alumnos y alumnas.

A PARTIR DE SIETE   AÑOS.      

3. BOLOS COOPERATIVOS.
BOLOS

Índice de cooperación: 7.

Se  colocan  6  o  10  bolos  de  la
manera habitual.

Al  frente  a  una  distancia
aproximada de  cuatro  metros se coloca
un grupo de cuatro personas que tiran
con  la  mano  una  pelota  (de  tenis,  de
gomaespuma, . . . ) cada una todas a la
vez.

Habremos de marcar el conteo de:
Una, dos y tres para que todas lancen la
bola al mismo tiempo.

Intentan  tirar  el  máximo  número
de bolos.

Lo repetimos de nuevo.
Si  no  tenemos  bolos,  colocamos

unas  botellas  plásticas  de  litro  o  dos
litros  con  algo  de  peso  en  su  interior.
Unos conos o cilindros de cartulina.

Formamos más grupos de cuatro o
cinco personas para que todas hagan la



actividad  cada  una  con  sus  propios
bolos.

Todos  los  grupos  a  la  vez  sin
comparar  a  unos  con  otros.  Solamente
siempre  con  la  intención  de  tirar  el
máximo número de bolos.

Podemos  intentarlo  lanzando  las
pelotas con los pies.

4.  JUGANDO  CON  BOLAS  DE
SEMILLAS.
MALABARES 

Índice de cooperación: 9.

Materiales
Pelotas de semillas.

Descripción de la actividad
Empleando  el  material

construido  por  el  alumnado  se
planteará  un  juego  de  cooperación  a
modo de toma de contacto. 

Repartidos por el espacio todo el
alumnado con una pelota en su mano
dominante se desplazarán de diversas
formas  (caminando  ,  marcha,  trote,
etc.). 

El objetivo consistirá en pasarse
la  pelota  con  el  compañero  que
tenemos más cerca cuando se de una
palmada. 

El pase se realizará sin mover los
pies del suelo. 

El  agarre  de  la  pelota  se  podrá
hacer con ambas manos para simplificar
la tarea y hacerla más llevadera en esta
fase.

5. LEVANTAR LOS BOLOS.
BOLOS

Índice de cooperación: 8.

Hacemos  grupos  de  cuatro
personas.

Cada  grupo  tiene  seis  bolos.
Pueden  ser  botellas  con  arena  o  con
legumbres.

Pero en lugar de colocar los bolos
de  pie,  los  colocamos  caídos  y
separados.

Tres  jugadoras  del  equipo  se
sientan  detrás  de  los  bolos  para
controlar la llegada de la pelota.

Una del equipo lanza una pelota
de tenis desde diez metros de distancia.

Si toca un bolo con la pelota, sus
compañeras levantan ese bolo.

Si  toca más de un bolo,  solo  se
levanta el primer bolo tocado.

Repite  la  actividad  otra  persona
del  grupo  y  así  sucesivamente  se  van
turnando para lanzar la pelota.

Si algún bolo que cae al suelo, ha
de quedar caído hasta que entre todas
las  personas  participantes  levanten
todos los bolos.

A PARTIR DE OCHO AÑOS.  

6.  CONSTRUIMOS  NUESTROS
MALABARES
MALABARES 

Índice de cooperación: 9.

Materiales:
Globos, alpiste, tijeras, embudos

y bolsas pequeñas de plástico.

Actividad:
Construcción  de  las  pelotas  de

malabares:



1. Se cortarán los cuellos de los globos
con tijeras.

2.  Se  rellenará  una  bolsa  de  plástico
con alpiste o arroz. No será necesario
que anudemos la bolsa de plástico,
tan solo enrollarla para que no salga
el contenido será suficiente.

3. Se recubrirá con un globo la bolsa de
plástico.

4. Se pondrá un segundo globo para así
poder tapar el agujero del primero.

5. Repetir el mismo proceso otras dos
veces.

Vuelta la calma y despedida:
A medida que el alumnado vaya

terminando la construcción, cada uno
experimentará  libremente  diferentes
formas de utilizarlas:

Lanzándolas,  haciéndolas  rodar
por el cuerpo o golpeándolas. Al final de
la sesión se explicarán como se realizan
algunos de  lo  movimientos  con una o
dos  bolas,  y  se  hará  una  puesta  en
común de los aprendido.

7. MANEJO DE PELOTAS.
MALABARES 

Índice de cooperación: 9.

Nos ponemos de pie en círculo.
Cada  participante  tiene  una

pelota de tenis.
La lanza a lo alto con una mano.

La recoge con la otra.
Lanzamos la  pelota  cada vez  a

más altura.
Damos  una  palmada  antes  de

recogerla.
Hacemos la misma actividad con

las  mismas  variaciones  pasando  la
pelota a la persona que está a nuestro
lado derecho. Después a quien está a
nuestro lado izquierdo.

Pondremos mucho cuidado en el
control  de  la  pelota  para  que  la  otra

persona la pueda recoger sin que se le
caiga.

Después  todas  las  personas
participantes  se  desplazan  por  el
espacio  lanzando  la  pelota  arriba  y
recogiéndola.

A una señal dada todas lanzan la
pelota a lo alto y cada una ha de recoger
otra pelota que no sea suya.

Lo  repetimos  varias  veces
intentando que ninguna pelota caiga al
suelo.

8. PELOTEO VARIADO.
MALABARES 

Índice de cooperación: 10.

Es conveniente estar en círculo
sin obstáculos por medio.

Paso una pelota a una persona
por el suelo y digo su nombre.

Quien la recibe hará lo mismo
pasando  la  pelota  rodando  por  el
suelo a otra persona. 

Y  seguimos  así  sucesivamente
el resto de personas del grupo.

AL poco tiempo paso otra pelota
por el aire a otra persona a la altura
de las rodillas y digo su nombre.

Quien la recibe hará lo mismo
pasando  la  pelota.  Y  así
sucesivamente.

Lanzo una tercera pelota por el
aire a otra persona de manera que la
recoja a la altura de los hombros.

Quien la recibe hará lo mismo. 
Todas  las  pelotas  estarán

pasando simultáneamente a distintos
niveles.

Es  importante  que  cada  una
tenga aun color diferente.

Variación sobre actividad recogida
en Fuente Agria. Watu 2013.



A PARTIR DE NUEVE AÑOS.  

9. BOLOS CIEGOS.
BOLOS

Índice de cooperación: 8.

Una niña con los ojos cerrados
tira a los bolos. 

Otra  orienta  su  lanzamiento
indicándola de palabra su orientación.

10. PAÑUELOS AL AIRE -1-
MALABARES 

Índice de cooperación: 9.

Objetivo didáctico.
Realizar juegos con pañuelos de

malabares  para  mejorar  la
coordinación óculomanual general.

Materiales:
Pañuelos de seda.

Descripción  de  las  actividades
encuentro:

El  juego  consistirá  en  soltar  el
pañuelo y atraparlo salvando el  brazo
del  compañero  que  entorpece  su
recogida. A continuación y después de
que uno recoja el pañuelo será el turno
del otro jugador.

Situados  los  dos  jugadores  de
espaldas y con un pañuelo cada uno en
su mano derecha, el juego consistirá en
dejar el pañuelo a la altura del hombro
izquierdo y soltarlos los dos al mismo
tiempo,  de  forma  que  soltará  y
recibirá  también  con  la  mano
derecha.

Momento de actividad motriz:
Alejados  los  jugadores  a  una

distancia inicial de tres pasos uno del
otro el ejercicio consistirá en soltar de
forma simultánea los dos pañuelos al
mismo  tiempo  de  modo  que  se
recojan antes de llegar al suelo.

Cuatro  jugadores  se  colocarán
de pie con un pañuelo en cada mano.

El jugador colocado de rodillas
tendrá que recoger el pañuelo soltado
de  entre  todos  los  que  tenían  los
jugadores que estaban de pie.

Vuelta a la calma y despedida:
Lanzados  al  mismo  tiempo

todos  los  pañuelos  pasarán  de  la
mano derecha a la mano derecha del
compañero.

Este actividad se podrá realizar
sentada o de rodillas para facilitar la
relajación y la vuelta a la calma.

11. PAÑUELOS AL AIRE -2-
MALABARES 

Índice de cooperación: 9.

Materiales 
Pañuelos de seda 

Actividad motriz
-  Actividad  1.  Diferentes  formas  de
agarres y sueltas con el pañuelo: por
debajo de la pierna, espalda, cabeza
y hombro contrario.

-  Actividad  2.  Lanzamiento  del
pañuelo, giro de 360º y recogida con



la misma mano y con la contraria,
individualmente o por parejas.

-  Actividad  3.  Combinaciones  y
extensiones:  saltos  (piernas  juntas,
abiertas, golpeos), giros con un pie de
apoyo  en  el  suelo  o  en  el  aire  sin
apoyos, palmadas.

12. ¡AL VUELO!
MALABARES 

Índice de cooperación: 9.

Necesitamos  una  pelota  del  tipo
de tenis y una  botella de suavizante a la
que se le ha cortado la base.

Necesitamos  un  espacio  muy
amplio.

Todas las personas participantes
se  desplazan  por  el  espacio  con  la
botella de suavizante y una pelota.

Conviene  que  haya  pelotas  de
diferentes  texturas  y  colores  para  que
cada persona reconozca la suya.

Cada  una  al  caminar  lanza  su
pelota  al  aire  y  la  recoge  con  su
implemento.

Después a una señal dada todas
lanzan la pelota a lo alto y cada una ha
de recoger otra pelota que no sea suya.

Lo  repetimos  varias  veces
intentando que ninguna pelota caiga al
suelo.

A PARTIR DE DIEZ   AÑOS.      

13. LANZAR Y AVANZAR.
MALABARES 

Índice de cooperación: 9.

Materiales 
Pañuelos de seda 

Actividad motriz
Los jugadores se situarán todos

en línea con un pañuelo a excepción de
una. 

Se  colocarán  mirando  hacia
delante con una separación equivalente
a la distancia de un brazo entre cada
uno. 

A continuación situarán el brazo
en horizontal y la altura del hombro de
forma  que  el  brazo  este  recto  en
perpendicular con el tronco.

El ejercicio consiste en lanzar el
pañuelo al aire al mismo tiempo todos
los  jugadores,  y  a  continuación  se
situarán en el lugar que tenga nuestro
compañero. 

Todos  los  jugadores  se
desplazarán a la vez hacia la derecha
3º hacia la izquierda de forma que sea
el  jugador  el  que se desplaza y  no el
pañuelo.

14. LANZAR Y RECOGER PELO-
TAS.
MALABARES 

Índice de cooperación: 7.

Materiales: 
Pelotas  variadas  o  balones

equivalentes en número al 50 por cien
de las personas participantes.

Desarrollo:
Formamos dos filas paralelas de

igual número de personas cada una de



manera que se forman parejas que se
miran cara a cara.

Cada  pareja  se  mira  frente  a
frente  con  una  distancia  de  tres
metros.

Hacemos  la  actividad  pasando
con cuidado cada participante la pelota
a quien tiene enfrente de manera que
quien la  recibe pueda recogerla  antes
de que de un bote en el suelo.

O  podemos  pedir  que  haya  un
bote  antes  de  que  la  recoja  la  otra
persona.

Podemos  pedir  que  recojan  la
pelota con las dos manos.

Quien  lanza  puede  pasar  la
pelota:

1. Con la mano derecha, recibir con
la derecha.

2. Con  la  mano  izquierda,  recibir
con la izquierda.

3. Con las  dos  manos  por  encima
de la cabeza.

4. Golpeando  con  la  palma  de  la
mano.

5. Golpeando  con  la  cara  superior
de la muñeca.

15. BOLAS VOLADORAS.
MALABARES 

Índice de cooperación: 8.

Hacemos  un  círculo  de  parejas
de manera que unas personas dan la
espalda al centro y otras al exterior.

Cada  participante  tiene  una
pelota o balón.

Al  conteo  de  tres  (Una,  dos  y
tres)  o  cuando  la  dinamizadora  dice
YA, las que están en el exterior pasan
por  el  aire  su  pelota  a  quien  está
diagonal derecha a la vez que reciben
una pelota de quien tiene enfrente.

De esta manera quienes están en
el  interior  al  escuchar  la  voz,  pasan
una pelota  por  el  aire  a quien tienen
enfrente a la vez que reciben una pelota

que les llega de quien está en su lado
diagonal derecho.

De vez en cuando paramos para
comprobar que cada persona tiene su
pelota.

Habremos de pasar la pelota con
mucho  cuidado  para  que  la  persona
que la recibe pueda recogerla sin que
caiga al suelo.

Hemos  de  intentar  hacer  la
actividad algo más rápida sin que caiga
la pelota.

Reflexión:

A PARTIR DE   ONCE AÑOS.      

16. INICIACIÓN A MALABARES.
MALABARES 

Índice de cooperación: 8.

Materiales: 
Utilizamos pelotas similares a las de

tenis.  Pueden  de  gomaespuma,  bolas  de
papel  bien  apretado  e  incluso  podemos
probar con pelotas variadas.

Usamos una para cada participante.

Desarrollo:
Formamos  dos  filas  paralelas  de

igual  número  de  personas  cada  una  de
manera  que  se  forman  parejas  que  se
miran cara a cara.

Cada pareja se mira frente a frente
con una distancia de tres metros.

Hacemos la  actividad  pasando  con
cuidado cada participante la pelota a quien
tiene  enfrente  de  manera  que  quien  la
recibe  pueda  recogerla  sin  que  caiga  al
suelo.

Cada uno se la pasará a su pareja de
enfrente de diferentes maneras: de mano a
mano,  por  debajo  de  las  piernas,  por  la
espalda, lanzar y dar un giro de 360·para
recoger la pelota que le llega, ...



17. MALABARES CON BOLAS 1.
MALABARES 
¿Con otros móviles?

Índice de cooperación: 8.

Objetivo principal: 
Familiarización con las bolas de

malabares.

Objetivos secundarios: 
Saber donde cae la bola al tirar,

cantidad de fuerza a usar, ser capaces
de  usar  dos  bolas  con  dos  manos  al
mismo tiempo.

Método enseñanza: 
Descubrimiento  guiado,

individual.

Duración: 
50 minutos.

Desarrollo:
Calentamiento:
 Todo  el  mundo  corre  con  una

pelota  de  malabares  en  la  mano
que  deberá  pasarse  de  mano  en
mano lanzándola a lo alto mientras
corre. Si se te cae al suelo has de
recoger la bola caminando a cuatro
patas.

 El siguiente juego será igual que el
anterior  solo  que  por  parejas.
Ahora la pelota deberá ser pasada
entre ambos.

18. COREOGRAFÍA GRUPAL
MALABARES 

Índice de cooperación: 9.

Objetivo didáctico
Diseñar  una  propuesta

coreográfica  empleando  los  juegos
malabares aprendidos.

Materiales 
Material de reciclaje.

Descripción
A  partir  del  trabajo

interdisciplinar  principalmente  con  el
área  de  educación  artística,  se
desarrollará  una  propuesta
coreográfica  grupal  en  la  que  el
alumnado exponga lo aprendido en el
desarrollo  de  esta  propuesta  de
intervención,  al  mismo  tiempo  que
ponga  en  juego  una  serie  de
competencias básicas.

La  idea  fundamental  es  la  de
crear  entre  el  propio  alumnado  un
debate generador de ideas de forma que
sean  autónomos  en  el  proceso  de
elaboración de la coreografía.

El papel de la profesora será el de
guía  en  el  proceso,  de  forma  que
plantee  determinados  puntos  que
hagan  reflexionar  y  actuar  de  forma
conjunta  y  ordenada  al  grupo-clase
como si  de un proyecto de trabajo se
tratase.

MOMENTO DE ACTIVIDAD MOTRIZ
-  ¿Qué  implementos  de  malabares
podemos utilizar en el proceso?
- ¿Qué trucos/figuras nos gustan más?
-  ¿Qué  podemos  hacer  en  grupo  o
individualmente?
-  ¿Tenemos  alguna  idea  para  el
vestuario en la que podamos emplear
material de reciclaje?
- ¿Y la música?

Se realizará un trabajo conjunto
con  el  área  de  educación  artística,
concretamente  con  el  docente  de
música,  para  la  posible  inclusión  de
elementos  musicales  realizados  por  el
propio alumnado en el aula de música
fomentando la interdisciplinariedad.

Estas y otras preguntas servirán
para  organizar  un  planteamiento
general  a  partir  del  cual  el  grupo
empiece a trabajar.



A PARTIR DE D  OCE AÑOS.      

19.  PASAR  DOS  PELOTAS  DE
TENIS A LA VEZ.
MALABARES 

Índice de cooperación: 8.

• El  docente  forma  grupos
heterogéneos  de  seis  estudiantes.
Dentro de cada grupo se establecen
tres  parejas,  manteniendo  en  lo
posible  los  criterios  de
heterogeneidad. 

• Plantea  a  los  estudiantes  las
siguientes preguntas, ¿cómo pueden
dos personas pasarse dos pelotas de
tenis  al  mismo  tiempo  sin  que
caigan al suelo? 

• Los  estudiantes  trabajan  en  sus
respectivas  parejas  en  diferentes
formas de responder a la pregunta
formulada por el docente. 

• Pasado un tiempo de exploración, el
docente  pide  que  cada  pareja  elija
dos  propuestas  entre  todas  las
acciones  realizadas  y  las  ensaye
hasta dominarlas. 

• Los  estudiantes  se  juntan  en  sus
respectivos grupos. 

• Cada  pareja  muestra  a  sus
compañeros la ejecución correcta de
una de las dos respuestas que han
elegido. Cada pareja es responsable
de que las otras dos parejas de su
grupo dominen la  acción que ellos
eligieron  como  respuesta  y,  al
mismo tiempo, de dominar las que
las  otras  parejas  les  muestren  a
ellos. 

• Transcurrido  el  tiempo  acordado
para  el  aprendizaje  mutuo,  una
pareja de cada grupo, elegida por el
docente de forma aleatoria muestra
las tres respuestas trabajadas. Los

resultados son evaluados por ellos,
por  el  resto  de  sus  compañeros  y
por  el  docente.  Los  resultados
obtenidos  por  cada  pareja  son
extrapolados  a  su  grupo  de  modo
que,  en  función  de  ellos,  el  grupo
recibe su calificación.

20. MALABARES CON BOLAS 2.
MALABARES 

Índice de cooperación: 8.

Objetivo principal: 
Mejorar  la  habilidad  óculo-

manual

Objetivos secundarios: 
Ser  capaces  de  hacer  malabares

con tres bolas, con el compañero, 

Método enseñanza: 
Descubrimiento  guiado,

individual.

Duración de la sesión:50 minutos

Desarrollo:
Calentamiento:
 Juego  del  tula  pero  cada  uno  que

corre lo hace con 2 bolas con las que
deberá  ir  haciendo  malabares
mientras se desplaza.

 Siguiente juego, solo hay una pelota,
y  el  que la  tiene no puede moverse.
Consiste en que todos vayan a pillar a
uno y para pillar el que tiene la pelota
deberá tocarle. 

Parte principal:
 Por  parejas  y  4  bolas,  se  hacen

malabares con el  compañero,  uno en
frente  del  otro  se  recepciona  con  la
izquierda  y  se  pasa  con  la  derecha.
Probar también de espaldas.

 Cada  uno  con  tres  bolas,  para
después  realizarlo  en  el  aire,  lo
haremos en el suelo dibujando con las



bolas el  recorrido  que  deberán llevar
en el aire.

 Cada  uno  con  tres  bolas,
empezaremos  a  hacer  malabares  con
tres bolas, lanzando con derecha, con
izquierda,  y  recepcionando.  Después
meteremos  otro  lanzamiento  mas  y
decepcionando.  Y  así  sucesivamente,
aquí  se  dependerá  mucho  de  la
habilidad de los participantes.

 Ahora los malabares con tres manos
y sobre una pared.

 Por parejas, y 3  bolas en total, uno
empieza  a  hacer  malabares  y  se  las
pasa al compañero.

 Por  parejas  con  5  bolas,  cada  uno
con dos bolas. Uno empieza con tres y
cuando se lo diga le pasa una bola al
compañero.

Vuelta a la calma: 
 Juego de bomba pero con pelotas de

malabares. Se elige un bola diferente
al  resto  de  los  demás,  para  pasarse
esta bola de persona a persona, habrá
primero que hacer malabares con esta
bola y la propia de cada uno (bola sale
de  mano  derecha  y  vuelve  a  ésta)
Entonces pasará la bola al compañero.

Una  persona  se  situará  en  medio  y
contará  hasta  30  en  cuanto  lo  haga
dirá  ”bomba”y  el  que  tenga  la  bola
distinta se sienta.

 Todos con tres bolas, con un orden
previamente  establecido,  uno  hace
“algo”  con  las  bolas  y  el  resto  debe
imitarle,  el  que  copia  debe  hacerlo
bien.

A PARTIR DE TRE  CE AÑOS.      

21. MALABARES CON BOLAS 3
MALABARES 
http://www.youtube.com/watch?
v=yJI-j6R2KzI

Índice de cooperación: 8.

Objetivo principal: 
Conseguir  una  buena  habilidad

óculo-motriz.

Objetivos secundarios: 
Aprender  diferentes  tipos  de

malabares con las pelotas.

Método enseñanza: 
Descubrimiento  guiado,

individual.

Duración de la sesión: 50 minutos

Desarrollo:
Calentamiento:
 Juegos de relevos, por equipos y con

una distancia a recorrer marcada. Se
dice  como  hay  que  ir  y  los
componentes del  grupo lo hacen. Se
hace  varias  veces  cada  vez
incrementando la dificultad.

Parte principal: 
 Centraremos  toda  esta  parte  de  la

sesión en mostrar diversos ejercicios
con las bolas como:

 Dos bolas por dentro y una por
fuera
 Dos por fuera y una por dentro
 Las tres por fuera
 Con tres bolas repitiendo en la
misma mano,  se pasa siempre la
misma pelota.
 Lanzando dos a la vez, y luego
la otra
 Las  tres  por  encima  de  la
cabeza,  con  las  manos  mirando
hacia arriba

Vuelta a la calma:
 Por grupos, cada uno de estos hará

una  representación  de  algunos
minutos  usando  los  malabares  para
ellos, libre imaginación.

http://www.youtube.com/watch?v=yJI-j6R2KzI
http://www.youtube.com/watch?v=yJI-j6R2KzI


Malabares  cooperativos:
https://youtu.be/qgf175ieD2Q

Hay  más  videos  interesantes  de
malabares en YouTube

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

Variaciones cooperativas a los deportes.
GOLF, BOLOS, MALABARES.

Número Título Índice de 
cooperación

A partir de
X años

1. PASAR LA PELOTA RODANDO. 8 SEIS.
2. EQUILIBRIO,  RELAJACIÓN  CON  LA  PELOTA

DE ALPISTE. 7 SEIS.
3. BOLOS COOPERATIVOS. 7 SIETE.
4. JUGANDO CON BOLAS DE SEMILLAS. 9 SIETE.
5. LEVANTAR LOS BOLOS. 8 SIETE.
6. CONSTRUIMOS NUESTROS MALABARES

9 OCHO.
7. MANEJO DE PELOTAS. 9 OCHO.
8. PELOTEO VARIADO. 10 OCHO.
9. BOLOS CIEGOS. 8 NUEVE.
10. PAÑUELOS AL AIRE -1- 9 NUEVE.
11. PAÑUELOS AL AIRE -2- 9 NUEVE.
12. ¡AL VUELO! 9 NUEVE.
13. LANZAR Y AVANZAR. 9 DIEZ.
14. LANZAR Y RECOGER PELOTAS. 7 DIEZ.
15. BOLAS VOLADORAS. 8 DIEZ.
16. INICIACIÓN A MALABARES. 8 ONCE.
17. MALABARES CON BOLAS 1. 8 ONCE.
18. COREOGRAFÍA GRUPAL 9 ONCE.
19. PASAR DOS PELOTAS DE TENIS A LA VEZ. 8 DOCE.
20. MALABARES CON BOLAS 2. 8 DOCE.
21. MALABARES CON BOLAS 3 8 TRECE.



LOS BOLOS 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Pareja, pequeño y gran grupo.

DÓNDE SE JUGABA: Exterior.

OBJETOS QUE SE UTILIZAN: Una bola de madera y nueve bolos.

REGLAS DEL JUEGO: 
El juego consiste en derribar el mayor número de bolos. 
Se colocan los nueve bolos en tres filas de tres. 
A cierta distancia, se traza una raya que hace las veces de línea de salida. 
Tras esta raya se sitúan las/los jugadoras/es. 
Cada participante tiene tres lanzamientos. 
Cada bolo derribado se contabiliza con un punto. 
Si se derriban todos los bolos,es lo que se conoce como ‘pleno’, por lo que quien
lanza tiene derecho a un turno extra y a cinco puntos adicionales. 

VARIANTES: 
Una  variante  actual  consiste  en  jugar  con  diez  bolos  colocados  en  forma  de
triángulo invertido.

ANÉCDOTAS: 
Según testimonios, en algunos lugares del norte de España la costumbre de jugar
a bolos por  parejas estaba tan arraigada entre las mujeres que, si  una de las
participantes fallecía, su compañera dejaba de jugar de por vida.

Variaciones cooperativas a los deportes.
GOLF, BOLOS, MALABARES.

Años Cantidad 
de Juegs

Índice de cooperación.
5 6 7 8 9 10

Seis 2
Siete 3
Ocho 3
Nueve 4
Diez 3
Once 3
Doce 2
Trece 1
TOTAL 21
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