
Juegos de cooperación 1º ciclo

 JUEGO: ZANCOS COOPERATIVOS
Atravesamos el pantano encantado subidos sobre 
nuestros zancos protectores. Si alguien cae queda 
atrapado en el  fango hasta que un compañero le 
salve.  Para  ello  le  dará  la  mano  para  ayudarle  a 
salir y un beso o un abrazo para que recupere las 
fuerzas y pueda seguir jugando. Si no hay zancos 
para todos, empleamos ladrillos y saltadores.

 JUEGO: PASAR EL ARO
En círculo, cogidos de la mano. Si el grupo es muy 
grande hacemos dos corros o introducimos varios 
aros.  Pasar  el  aro  de  uno  a  otro  sin  que  nadie 
suelte las manos ni agarre el aro con los dedos. Un 
reto contra el reloj pues tenemos 4 minutos para 
conseguir el mayor número de vueltas posible. Al 
acabar el tiempo se cuenta; por ejemplo: 2 vueltas 
y 3 niños. 
Repetimos dos veces para comprobar si la segunda vuelta el grupo consigue 
mejorar su propia marca colaborando un poco más.

 JUEGO: LA POMPA DE JABÓN
Un globo al aire es la pompa que no debe tocar al 
suelo  pues  reventaría.  Cada  vez  que  alguien  la 
golpea,  se sienta.  El  reto:  conseguir  que toda la 
clase  se  siente  antes  de  que  la  pompa  toque  el 
suelo. Nadie puede golpear dos veces seguidas.

 JUEGO: EL GIGANTE DE DOS CABEZAS SE LEVANTA
En parejas, espalda contra espalda sentados y con 
los brazos entrecruzados. A ver si el gigante de 
dos  cabeza  consigue  levantarse  sin  soltar  los 
brazos. Sólo lo conseguirá si los dos niños que lo 
forman aúnan sus esfuerzos.



Juegos cooperativos 2º ciclo

 JUEGO: LA CONEXIÓN
Parejas.  Están conectados por una varita mágica 
(testigo de madera o rotulador)  que les permite 
prever  los  movimientos de  su  compañero.  Con  el 
dedo  índice  sujetan  entre  los  dos,  por  los 
extremos,  la  varita.  Cuando  lo  consiguen 
empezamos  a  proponer  algunos  retos:  a  ver 
quiénes pueden  andar  así,  y  girar,  y  sentarse,  y 
correr, y bailar…
¿Erais  capaces  de  prever,  de  sentir,  los  
movimientos del compañero?

 JUEGO: EL INQUILINO
Tríos. Dos enfrentados se agarran con ambas manos (son la pared derecha e 
izquierda de la casa) y el tercero se introduce en medio de ambos (es el 
inquilino).  Fijarse bien en la posición que ocupan las  paredes respecto al 
inquilino para saber si somos la pared derecha o la izquierda.
Cuando el profesor diga una de ellas, todos los que 
sean esa pared deben cambiar de lugar con otra. 
Si por el contrario dice “inquilino”, éstos son los 
que  cambian  de  casa.  Si  se  oye  la  voz  de 
“¡Terremoto!”  todo  el  mundo  buscará  un  nuevo 
lugar  y compañeros.  Quienes se  quedan  sin  sitio 
esperan la siguiente jugada muy atentos.

 JUEGO: LAS GALLINAS
Grupos de 5 en corro pero de espaldas, con los brazos entrelazados. Entre 
todos forman la gallina y sujetan en el centro del corro su huevo, un globo. 
La gallina recorrerá un itinerario con algunos pequeños obstáculos, si perder 
el huevo y sin que nadie se caiga, hasta llevarlo al nido (un neumático). 



¿Os  dabais  cuenta  de  que  a  algunos  compañeros  les  tocaba  caminar  de  
espaldas?  ¿Hubiera  sido  posible  rotar  para  que  no  fueran  siempre  los  
mismos?

Juegos cooperativos 3º ciclo

 JUEGO: EL PUENTE DE LAS EDADES
Varios  bancos  suecos  alineados.  Los  niños  encima.  El  objetivo  ahora  es 
colocarse por orden de edad, del más mayor al más joven, pero sin que nadie 
se baje o se caiga de los bancos. Además, nadie puede hablar; sólo se puede 
emplear el lenguaje gestual. Podemos hacer dos grupos.

Es  necesario  ayudarse  entre  sí  para  conseguirlo.  Sólo  cooperando  lo 
conseguiréis. Veamos si lo lográis a la primera. En el patio podemos jugar 
sobre un bordillo ancho.
¿Cómo  habéis  conseguido  que  no  se  cayeran  los  compañeros  cuando  se  
cruzaban con vosotros? ¿Cómo lograsteis entenderos sin utilizar la palabra?

JUEGO: LA ISLA
A ver cuántas personas de la clase son capaces de estar 
sobre la isla (la colchoneta) sin caerse al agua ni tocarla 
con ninguna parte del cuerpo. Es un reto para la clase. 
Veamos  cuál  es  vuestra  marca  pero  antes  de  subir 
encima, debatir en grupo la mejor manera de lograrlo.

 JUEGO: LOS TRES AMIGOS
Tres amigos escapan corriendo cogidos de la mano. 
El perseguidor cuenta hasta 10 y anuncia en voz 
alta a por cuál de los tres va. Si consigue tocarle 
cambian  de  papeles.  Los  tres  amigos  deben 



protegerse  mutuamente  sin  llegar  a  soltarse  las 
manos,  pues  en  ese  caso  se  considera  pillado  el 
perseguido.  El  que  persigue  puede  cambiar  de 
objetivo si lo anuncia de nuevo en alto y vuelve a 
contar hasta 10.

 JUEGO: PELOTA FUERA
Dividimos la clase en dos equipos situados uno frente al otro agarrando el P. 
Moviendo la tela intentamos sacar la pelota de playa (o una pelota de goma 
ligera) por el lado del equipo contrario para marcarle un gol. El objetivo final 
es  empatar  a  5  goles  pero  no  se  puede  empezar  a  colaborar  entre  los 
equipos hasta que uno de ellos marque el 4º. 


