
 

Juegos y Actividades de cooperación 
Definición: 

Son juegos en los que la colaboración entre participantes es un elemento esencial. Ponen en cuestión 
los mecanismos de los juegos competitivos, creando un clima distendido y favorable a la cooperación en 
el grupo. 

 
Pretenden que todos/as tengan posibilidades de participar, y en todo caso, de no hacer de la 
exclusión/discriminación el punto central del juego. 

 
Evitan el estereotipo del "buen" o "mal" jugador, en cuanto que todo el grupo funciona como un 
conjunto en el que cada persona puede aportar diferentes habilidades y/o capacidades. 

 

      Poco a poco, se está gestando en todo el mundo  un movimiento orientado a favorecer el desarrollo 

de una cultura de la paz, también desde los juegos y la Educación Física, que no se limita a la 
introducción, más o menos puntual, de una serie de actividades cooperativas sino que parte de la 
planificación, puesta en práctica y evaluación de programas serios, coherentes y rigurosos en los cuales 
las actividades cooperativas se convierten en uno de sus pilares básicos porque, al fin y al cabo, a 
cooperar se aprende... ¡Cooperando!  

    
  



Actividades 

   Paseo por el lago encantado 

     Se delimita un determinado espacio dentro del cual se colocan todos los aros disponibles. Es un lago 

encantado que nadie puede pisar ya que si alguien cae a él se le congela el corazón. Sólo se puede pisar 
en el interior de los aros, que son piedras que sobresalen en la superficie del lago.  

     Si alguien cae al lago queda congelado en el mismo lugar donde cayó y no puede moverse hasta que 

otro jugador le rescate. Para ello un jugador debe deshelar el corazón del compañero encantado 
dándole un fuerte abrazo.  

     El objetivo del grupo es procurar que no haya jugadores encantados.  

Nuevas propuestas 

 Siameses. Los jugadores forman parejas unidos por sus manos. Ahora, además de no 
poder pisar en el lago deben evitar que sus manos se separen.  

 Flores venenosas. Picas colocadas sobre un ladrillo y situadas dentro de algunos de los 
aros pueden simular ser flores venenosas que nadie puede tocar.  

 Introducir otros materiales para evitar que los jugadores pisen en el suelo: sillas, 
ladrillos, periódicos, etc.  

 Variar la forma en la que rescatar a los congelados.   

La isla 

     Con tiza se delimita un espacio en el suelo. En el centro se traza con tiza un círculo cuyo diámetro es 

un poco superior al de un disco volador, este espacio representa un lago y el círculo central es la isla.  

     El juego se inicia colocando un disco volador dentro del espacio delimitado en el suelo. Los jugadores 

se sitúan fuera de dicho espacio. Entre la mitad y dos tercios de los participantes tienen una pelota.  

     A una señal, los que tienen pelota lo lanzan tratando de que golpee el disco volador. Nadie puede 

pisar, en ningún momento, dentro del espacio acotado.  

     El objetivo del grupo es conseguir que el disco llegue a la isla, es decir quede depositado 

completamente en el círculo central.  

Nuevas propuestas 

 Un jugador no puede lanzar una pelota que recoja del suelo, debe entregárselo a 
un compañero para que sea él el que lance.  

 Se depositan varios discos y se trazan el mismo número de círculos. El objetivo del 
grupo es introducir cada disco en uno de los círculos.   

Orden en las sillas 

     Se necesitan tantas sillas como participantes. Se colocan las sillas, una junto a la otra, formando una 

fila. Cada jugador empieza el juego de pie encima de una silla.  



     El profesor dirá: "Orden en las sillas, por... ¡Fecha de nacimiento!", por ejemplo. A partir de ese 

momento el objetivo del grupo es ordenarse según el criterio de la maestra sin que nadie pueda pisar en 
el suelo.  

     Si una persona toca el suelo debe volver a la silla donde inició la actividad.  

     El juego finaliza cuando el grupo consigue su objetivo.  

Nuevas propuestas:  

Dos o más jugadores no pueden ver,  van con los ojos vendados.   

 

Fuente: Juegos para la cooperación y la paz  

http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/index.htm#Índice 

  

http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/index.htm#�ndice


 

Juegos 

• EL JUEGO DE LOS NUMEROS  

• PASEO EN EL BANCO.  

• AZÚCAR.  

• SALVARSE POR PAREJAS.  

• CAZAR CON LA PELOTA 

• RIO DE PIRAÑAS.  

• ¡SIGUE LA HISTORIA!.  

• SILLAS COOPERATIVAS 

• FORMAR PALABRA.  

• TODOS ENCIMA DEL BANCO o DE LA COLCHONETA 

• ZAPATOS VIAJEROS.  

• EQUILIBRIO DE FUERZAS 

• ORDENAMOS LAS ZAPATILLAS 

• PRUEBA COOPERATIVA 

• LA BALDOSA  



 

EL JUEGO DE LOS NÚMEROS 

Los jugadores se distribuyen en dos equipos que se sientan en el suelo formando dos círculos. 

A cada par de alumnos (uno de cada círculo) se le asigna un número dentro de una secuencia (se 
puede empezar a numerar por el 1 o por el 10 dependiendo del nivel del juego). 

El profesor plantea un sencilla operación matemática (una suma, resta o multiplicación, cuyo 
resultado esté en el rango de números ha asignado previamente a los jugadores). 

Los jugadores que representen ese número en cada uno de los círculos deben levantarse 
rápidamente y sentarse en el lugar del que lleva el mismo número en el otro equipo. 

El primero que lo consigue aporta un punto a su equipo. 

 

 

  



PASEO EN EL BANCO 

DEFINICIÓN  

Se trata de conseguir ordenarse y cambiar de lugar a través de un espacio muy estrecho. 

OBJETIVOS  

Favorecer la coordinación de movimientos y la cooperación. Permitir el acercamiento y contacto del 
grupo. 

PARTICIPANTES  

Grupo, clase,  a partir de 8 años. 

MATERIAL  

Un banco lo suficientemente largo para que entren todos/as. Si no lo hay se puede dibujar, o marcar con 
cinta aislante, dos líneas paralelas en el suelo. El ancho debe ser de unos 20 centímetros. 

CONSIGNAS DE PARTIDA  

Nadie puede bajarse del banco o salirse de las líneas. 

DESARROLLO  

El facilitador/a invita al grupo a montarse sobre el banco. Una vez están todos/as colocados se explica 
que el objetivo es colocarse según las edades, o la fecha de nacimiento, o la estatura, o ... 

EVALUACIÓN  

Puede girar en torno a cómo hemos logrado desplazarnos sin caernos, cómo se ha sentido el apoyo del 
grupo, su proximidad, ... 

FUENTE  

G. Brown. 

  



AZÚCAR 

DEFINICIÓN  

Se trata integrar a personas mas jóvenes o poco hábiles en deportes de cancha compartida (fútbol, 
basket, handbol..). 

OBJETIVOS  

Favorecer la participación de todos aunque su nivel sea heterogéneo. Permitir la presencia de la 
ambigüedad en el horizonte competitivo. Iniciación deportiva. 

PARTICIPANTES  

Grupo, clase, a partir de 6 años. Normalmente la persona azúcar es algún/a hermano/a menor, persona 
discapacitada, o novato/a. 

CONSIGNAS DE PARTIDA  

No se debe acosar ni recriminar ninguna acción deportiva al "azúcar". 
Todas sus acciones son válidas pero sin intención competitiva, como son las acciones fortuitas de la 
pelota con los árbitros o postes. 

DESARROLLO  

El participante de menor nivel deportivo o "azúcar" juega sin pertenecer a ningún equipo y se le anima 
siempre, aunque se evita que monopolice la pelota. 

EVALUACIÓN  

¿ Es la esencia del juego ajena al resultado deportivo ?. ¿ Un menor nivel de destreza excluye o la 
exclusión provoca esa falta de destreza ?. ¿Cómo has percibido la ambigüedad del azúcar ? 

Cuando demuestre habilidad o intencionalidad competitiva y tome partido, debe dejar de ser "azúcar".  

FUENTE  

Tradicional. País Valenciá (también llamado suro o sucre). 

  



SALVARSE POR PAREJAS 

DEFINICIÓN  

Se trata de conseguir que no te pillen ya sea cogiéndote de la mano de alguien o mediante carrera. 

OBJETIVOS  

Favorecer la cooperación del grupo, la anticipación y la carrera.  

PARTICIPANTES  

Grupo, clase, ... a partir de 6 años. 

MATERIAL  

Ninguno 

CONSIGNAS DE PARTIDA  

Te pillan con solo tocarte. Para salvarte solo se admiten parejas, si ya estuviera cogido sale despedido en 
otro extremo. Si te pillan no puedes volver a pillar al cazador inmediatamente, es decir no vale devolver 
el toque. En caso de duda sobre si nos cogimos antes o nos tocaron siempre tendrá la razón el cazador. 

DESARROLLO  

El profesor/a elige o sortea al cazador/a. Una vez están todos/as preparad@s comienza el juego. Cuando 
el cazador pilla a alguien este se convierte en cazador y él en presa. 

VARIANTES  

Sobre formas de salvarse 

 Parejas mixtas  

 Tríos en vez de parejas  

 Parejas con camisetas blancas y de color  

 Parejas en brazos o a caballo  

 Tendidos en el suelo  

EVALUACIÓN  

Puede girar en torno a que era mejor para evitar al cazador la carrera o la cooperación, cómo se ha 
sentido el apoyo del grupo,... 

FUENTE  

Selección española de voleibol senior masculina. 

 



CAZAR CON LA PELOTA 

DEFINICIÓN  

Se trata de conseguir cazar mediante pelotazos o evitar que te puedan cazar de forma cooperativa. 

OBJETIVOS  

Favorecer la cooperación del grupo, la anticipación y la acción de lanzar y esquivar.  

PARTICIPANTES  

Grupo, clase, ... a partir de 8 años. 

MATERIAL  

Una pelota liviana o deshinchada. 

CONSIGNAS DE PARTIDA  

Si te dan con la pelota te sientas o sea, estás cazado. Para salvarte debes recoger algún rebote y después 
puedes pasarlo a otro compañero cazado para salvarlo o levantarte y cazar. Los cazadores solo pueden 
dar dos pasos antes de lanzar la pelota. Si no nos han cazado solo podemos tomar la pelota después de 
algún rebote en caso contrario estaremos cazados. 

DESARROLLO  

El profesor/a lanza la pelota al aire y comienza el juego.  

VARIANTES  

Se puede interceptar el pase entre los cazados mientras estén sentados, pueden cazarte si se te cae la 
pelota al interceptarlo. 
Al recuperar una pelota los cazados pueden levantarse y cazar o salvar. 

EVALUACIÓN  

Abordar la forma paradójica de cazador o salvador. 

FUENTE  

Emilio Alonso. Grandes Juegos. V Cursos de Verano de Educación Física y Deporte. INEFC 

  

  



 

RIO DE PIRAÑAS 

DEFINICIÓN  

Buscar los materiales adecuados, para que todos podamos atravesar un espacio sin poner un apoyo 
directo en el suelo. 

OBJETIVOS  

Aportar ideas al grupo. Colaborar en el mantenimiento del equilibrio mutuo. 

PARTICIPANTES  

Grupo, clase, ... a partir de 5 años. El número de participantes por grupo dependiente del espacio y 
material. 

CONSIGNAS DE PARTIDA  

 Todos tiene que llegar a la orilla contraria.  
 Cada miembro del grupo transportará su material elegido y lo colocará donde lo crea 

oportuno.  
 El transporte de material y colocación será en orden.  
 Hay que mantener y ayudar para guardar el equilibrio sobre el "camino".  

DESARROLLO  

Hay que atravesar un río infectado de pirañas, formando un "camino" que nos permita pasar sin 
mojarnos los pies. Pero hay que mantener el equilibrio a la ida (transporte de material) y vuelta 
(búsqueda de nuevos materiales), por lo tanto hay que colaborar en el mantenimiento del equilibrio 
cuando nos cruzamos en el camino con los demás. 

EVALUACIÓN  

¿Qué materiales han sido mas adecuados?:  

 consistencia para aguantar nuestro peso.  
 ligero para el transporte.  

¿Como hemos ayudado para mantener el mutuo equilibrio cuando nos cruzamos en el camino?. 

NOTAS 

El material será retirado y colocado en la orilla a la que hemos llegado, para dejar el río limpio. 

Limitar el número de materiales, por lo que en un momento determinado el material ya utilizado es 
transportado, colocado o utilizado nuevamente. 

MATERIALES 



Espacio: indiferente en su composición (arena, sala,...) Material: todo aquel que pueda ser fácilmente 
transportado y mantenga nuestro peso corporal. 

FUENTE  

Popular: ¿como hemos pasado los charcos y ríos cuando fuimos niños?. 

Enviado por: Esperanza Jaqueti 

  

mailto:eo1japee@lucano.uco.es


¡SIGUE LA HISTORIA! 

DEFINICIÓN  

Se elige un tema. Uno del grupo comienza una historia relacionada con dicho tema y los demás, de 
forma consecutiva, la continúan. 

OBJETIVOS  

Sensibilizar sobre la idea del trabajo cooperativo. -Desarrollar la creatividad. 

PARTICIPANTES  

Grupo, clase, ... a partir de 7-8 años. De 15 a 30 participantes. 

CONSIGNAS DE PARTIDA  

Debe hacerse lo más rápido posible.  El orden de intervención es secuencial. 

DESARROLLO  

El primer miembro del grupo dispone de un minuto de tiempo para contar su historia. A continuación el 
siguiente componente seguirá contando la historia desde el punto en el que el anterior compañero la 
dejó. Así sucesivamente hasta que todos los miembros del grupo cuente su parte de la historia. 

EVALUACIÓN  

 Participación del alumnado.  

 Comprensión de la historia.  

 Escuchar y respetar a los compañeros.  

NOTAS 

Cada miembro continuará la historia iniciada por el compañero anterior. 

MATERIALES 

Encerado o similar, y útiles para escribir. 

FUENTE  

El placer de jugar juntos. Xesus R. Jares. Ed. CCS/Madrid. 

Enviado por: Ainoa Unciti Luna 

  



SILLAS COOPERATIVAS 

DEFINICIÓN  

Consiste en que los alumnos han de subirse todos encima del número de sillas que tengan, dependiendo 
del momento del juego en el que estén. 

OBJETIVOS  

Mejorar la cooperación entre todos los participantes. 

PARTICIPANTES  

Menos de 30 

CONSIGNAS DE PARTIDA  

En este juego, o ganan todos o pierden todos. Por eso lo importante es el compañerismo y la 
cooperación. Es importantes estar atentos a la música. 

DESARROLLO  

El juego consiste en colocar las sillas y cada participante se pondrá delante de su silla. El que dirige el 
juego   tiene que conectar la música. En ese momento todos los participantes empiezan a dar vueltas 
alrededor de las sillas. Cuando se apaga la música todo el mundo tiene que subir encima de alguna silla. 
Después se quita una silla y se continua el juego. Ahora los participantes, cuando oigan la música, tienen 
que dar vuelta hasta que se pare la música, entonces tienen que subir todos encima de las sillas, no 
puede quedar ninguno con los pies en el suelo. El juego sigue siempre la misma dinámica, es importante 
que todo el mundo suba encima de las sillas. El juego se acaba cuando es imposible que suban todos en 
las sillas que quedan. 

EVALUACIÓN  

Lo importante es ver si todos se ayudan entre sí, y que no dejen a nadie discriminada, porque sino 
pierden todos. 

FUENTE  

Luisa Ramis Torres 

  

mailto:tmef0134@teix.uib.es


FORMAR PALABRAS 

DEFINICIÓN  

Formando subgrupos y tumbados en el suelo, tienen que formar una letra de la palabra que el/a 
monitor/a asignará, de manera que los subgrupos formen la palabra. 

OBJETIVOS  

Conseguir que el grupo se desinhiba y desarrollen el espíritu de colaboración. 

PARTICIPANTES  

La edad de los participantes debe ser superior a diez años. El número de participantes es indiferente. 

CONSIGNAS DE PARTIDA  

Todos los miembros del grupo han de saber que la colaboración es lo más importante, ya que sin ella la 
realización de este juego y de otras muchas actividades de la vida cotidiana serían imposible de 
realizarlas. 

DESARROLLO  

Se dividirá el grupo principal en subgrupos, de manera que en cada subgrupo exista el mismo número de 
miembros. La palabra que el/a monitor/a asigne, se dividirá en letras y cada subgrupo tendrá que 
representar esa letra. Cuando éstos se organicen, en cuanto a la formación de las letras se pondrán 
"manos a la obra" y tendrán que representar dichas letras tumbados en el suelo, siguiendo un orden 
para que de esta manera se forme la palabra asignada. 

EVALUACIÓN  

Se realizará a los participantes una serie de preguntas como pueden ser las siguientes:  

 ¿qué hemos aprendido en cuanto a la construcción de las palabras?.  

 ¿ha sido fácil realizar las letras y la palabra en sí?.  

 ¿cómo fue la organización y realización de letras como por ejemplo la "A".  

NOTAS 

Si sabemos de antemano el número de componentes del grupo podremos prepararlo y organizar la 
repartición de letras, sino, habrá que improvisar. 

FUENTE  

Universidad de Almería > España. Enviado por Pilar Salort Villalba 

 

  

mailto:Psalort@Alboram.ualm.es


TODOS ENCIMA DEL BANCO o 
COLCHONETA 

DEFINICIÓN  

Se trata de conseguir subir todos encima de un espacio muy estrecho en relación al grupo que debe 
subir, como por ejemplo: un banco sueco. 

OBJETIVOS  

Favorecer la coordinación de movimientos y la cooperación. Permitir el acercamiento y contacto del 
grupo. 

PARTICIPANTES  

Grupo, clase, ... a partir de 6 años. 

MATERIAL  

Un banco lo suficientemente largo para que entren todos/as. 

CONSIGNAS DE PARTIDA  

Nadie puede bajarse del banco. 

DESARROLLO  

El profesor invita al grupo a subir sobre el banco el mayor numero posible de alumnos/as.  

EVALUACIÓN  

Valorar las estrategias para subir el mayor numero posible, la cooperación, ... 

VARIANTES 

Subir encima de una colchoneta quitamiedos (grandes), el mayor numero posible de alumnos/as, 
mientras esta sujetada parte del grupo a la altura de su cintura. Se puede tener en cuenta la proporción 
entre los que sujetan y los que suben. Otra variante seria colocando la o las colchonetas quitamiedos 
apoyadas en el suelo de forma vertical. Se puede ayudar con una silla para subir a su parte superior. En 
este caso es recomendable colocar mas colchonetas en el suelo para cuando se derrumbe como medida 
de seguridad.   

FUENTE  

Popular. Realizado por Roberto Sánchez. 
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ZAPATOS VIAJEROS 

DEFINICIÓN  

Cada niño echará uno de los zapatos en un saco para, posteriormente, ir sacando uno por uno y 
reconocer a quién pertenece. Una vez reconocido, deberá ponérselo a su compañero. 

OBJETIVOS  

Mejorar la cooperación entre todos los participantes. 

PARTICIPANTES  

Menos de 30.  A partir de los 3 años. 

MATERIALES 

Un saco o una bolsa de basura grande para meter los zapatos. Un antifaz o una media que cubra la cara 
del ladrón. Espacio: se podrá realizar tanto en la clase como en el patio. 

CONSIGNAS DE PARTIDA  

Cada uno debe entregar su zapato y esperar a que alguien lo vuelva a sacar para recuperarlo. Todos 
deben mantenerse en su sitio hasta que llegue su turno. 

DESARROLLO  

Las animadoras comentarán a los niños que están muy cansadas y que les duele un pié. Por esto se 
quitarán el zapato e invitará a los demás a que también se lo quiten. Los niños deberán estar sentados 
en el suelo formando un círculo.  

Cada niño, al igual que los animadores, echará su zapato en un gran saco, el cuál se sacará del círculo 
con el objetivo de que "un ladrón" se los lleve sin el conocimiento previo de ello. Uno de los animadores 
saldrá al rescate de los zapatos logrando alcanzar al ladrón. Aprovechando que ha recuperado el saco, la 
animadora sacará uno de los zapatos y deberá buscar a su dueño para entregárselo. El que lo haya 
recuperado será el encargado de sacar el próximo zapato y repetir la acción anterior. Así sucesivamente. 

EVALUACIÓN  

Si los niños han cooperado conjuntamente en la dinámica se habrán alcanzado los objetivos 
anteriormente citados 

VARIANTES 

En lugar de utilizar zapatos como material, se podrán cambiar por otros objetos o prendas que sean 
comunes entre los niños. El curso de la dinámica será el mismo. 

FUENTE 

Carpe Diem. 



LA BALDOSA 

DEFINICIÓN 

Juntar a todos los chicos/as utilizando el menor número de baldosas posibles 

OBJETIVOS 

Cooperación. La toma de decisiones en grupo. El diálogo. Fomentar la iniciativa y la imaginación 

PARTICIPANTES 

A partir de 10 años. El número de participantes debe oscilar entre 10-15 aunque también se puede 
realizar con más o menos participantes, incluso se puede dividir la clase en dos grupos iguales 

MATERIALES 

Una clase amplia. Se pueden utilizar elementos externos como mesas o sillas 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Deben intentar estar juntos hasta que el animador cuente hasta 5, y para ello tienen que utilizar el 
menor número de baldosas posibles. Si el animador quiere puede poner un tiempo límite. 

DESARROLLO 

Se forman los grupos o en el caso de que sólo haya uno se comienza explicando el objetivo del juego, 
utilizar el menor número de baldosas para estar todos juntos. 

Si los participantes proponen al animador la utilización de elementos externos como mesas o sillas, 
quedará a la libre elección de éste pero se recomienda que si. 

Se puede marcar un tiempo limitado o bien hasta que ellos mismos crean que ya no pueden utilizar 
menos baldosas. 

EVALUACIÓN 

Una vez realizada la dinámica en gran grupo se comentan de qué manera se han tomado las decisiones, 
si ha habido diálogo, si ha habido algún líder, si las decisiones han sido aceptadas por todos o por el 
contrario se han puesto pegas, si en algún momento han pensado en rendirse o en conformarse, si han 
tenido que activar la imaginación. 

NOTAS 

Para el animador decir que el uso, por ejemplo de una mesa, va a hacer que se utilicen menos baldosas 
(como mucho 4, una por cada pata) y en ella se pueden subir un gran número de personas. Esto sólo se 
les dice al final de la dinámica sino se han percatado de esta posibilidad. 

FUENTE 

Curso de interculturalidad. Madrid. Enviado por Pedro Delicado 

mailto:pinkdaniel69@hotmail.com


EL EQUILIBRIO DE FUERZAS 

DEFINICIÓN 

Cómo pasar de la oposición de fuerzas y de sexos al equilibrio entre los mismos a través de la 
mezcolanza, la colaboración y la risa. 

OBJETIVOS 

El inicio del juego hay que plantearlo como la tensión entre los dos sexos, y como a través de un juego 
se puede vivenciar la superación de las diferencias, mezclándose en grupos, en principio, 
estereotipados. 

Reflexión: la risa sirve para unir a la gente más allá de sus diferencias y poner de relieve las semejanzas y 
aquello que compartimos. 

PARTICIPANTES 

Chicos y chicas, a partir de 6 años. Número de participantes: grupos de unas 20 personas en adelante 

MATERIAL 

Una cuerda gruesa, firme que no se rompa tirando de ella hacia los dos extremos. 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Separarse en dos grupos de chicas y chicos. El juego comienza tirando suavemente cada grupo en un 
sentido y cuando un grupo comience a vencer (normalmente el de los chicos), de ellos saldrá un chico, 
dirá, cantará o realizará algo gracioso imitando exageradamente a las chicas y se colocará al otro lado. 
Así sucesivamente en cada lado hasta que se equilibren las fuerzas. No tirar fuerte de la cuerda sino 
progresivamente. 

DESARROLLO 

Con una cuerda bien larga, en una mitad agarran las chicas (mujeres) y del otro lado los chicos 
(hombres). Comienzan a tirar suavemente hacia un lado unas y otros, aumentando la fuerza 
gradualmente. En cuanto los chicos comiencen a ganar terreno, se para el juego uno de ellos sale de 
entre los chicos, comienza a hablar o cantar, hace cualquier cosa que le parezca de chica (exagerándolo 
para hacer reír) y se une a las mujeres. El juego consiste en equilibrar las fuerzas, de modo que cuando 
las chicas comienzan a ganar deben antes de pasar al bando contrario hacer algo simpático sobre los 
contendientes. 
Lo normal es que este juego termine soltando la cuerda en un ataque de risa. 

EVALUACIÓN 

El inicio del juego hay que plantearlo como la tensión entre los dos sexos, y como a través de un juego 
se puede vivenciar la superación de las diferencias, mezclándose en grupos, en principio, 
estereotipados. Analizar si se sentían más cómodos al principio en un grupo homogéneo o no y por qué. 
Analizar lo fácil que es cambiar de criterio y cómo la risa ayuda a cambiar una situación establecida (la 
risa como elemento de distensión). 



La risa sirve para unir a la gente más allá de sus diferencias y poner de relieve las semejanzas y aquello 
que compartimos. 

Analizar la posibilidad que existe en todo conflicto de pasar de una postura de competición a una de 
colaboración. 

FUENTE 

Enviado por Mª Angustias Molina Almazán del libro "La cultura del conflicto" de Marc Howard Ross. 
Ediciones Paidos, Barcelona-Buenos Aires-México (1995 
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Ordenamos zapatillas 

DEFINICIÓN 

Agrupar las zapatillas (sus pares) en el centro del campo. Tomar el tiempo de cada equipo. 

OBJETIVOS 

Organización y cooperación. Atención y velocidad de reacción. 

PARTICIPANTES 

Desde 4 a 16, de cualquier edad. 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Ordenar las zapatillas (que estarán amontonadas) en línea, como si se tratara de un puesto de venta de 
calzado. Volver rápidamente a la situación de partida. 

DESARROLLO 

El primer grupo deberá dirigirse con rapidez y de forma organizada al montón de zapatillas, ordenarla y 
volver rápidamente a la salida. Una vez se tome el tiempo que ha empleado este grupo en ordenar las 
zapatillas, se dará la salida al segundo grupo. 

EVALUACIÓN 

 Necesidad de organizarse y trabajar de forma colaborativa.  
 Recabar de los alumnos las dificultades que han tenido.  
 Educar en el conflicto.  
 Percibir tamaños, colores, formas.  
 Trabajar la velocidad de reacción y de desplazamiento.  

VARIANTES 

Este juego puede tener algunas variantes, las que seamos capaces de añadir. 

Una puede ser que en lugar de colocar ordenadamente los zapatos los alumnos se los suyos y tras 
colocar los de los compañeros del grupo de enfrente ordenadamente, volver a su situación de partida. 

Otra puede ser salir hacia el grupo contrario y quitarles los zapatos, amontonarlos y que ese grupo 
contrario vaya rápidamente a buscar sus zapatillas, ponérselas y volver a su lugar de salida. 

 FUENTE 

Jesús Carretero Rivero 
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Prueba cooperativa 

DEFINICIÓN 

Mediante respuestas acertadas a preguntas (sobre cualquier contenido que nos interese) se va 
formando un arco iris gigante 

OBJETIVOS 

Desarrollar en los niños: cooperación, respeto del turno de palabra, interés por contestar 
adecuadamente, actitud de ayuda hacia los compañeros 

PARTICIPANTES 

Un aula de 20 o 25 alumnos, dividida en subgrupos. A partir del segundo ciclo de primaria hasta el 
primer ciclo de la ESO 

MATERIALES 

Piezas grandes (cartulina) que forman el puzzle de un arco iris (o cualquier otro dibujo que nos interese 
según el área que estemos tratando) Por ejemplo: una flor, un animal, ... 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Una vez se hayan dividido en grupos (dos o tres como mucho por aula), se van contestando a las 
preguntas que hace el secretario de cada grupo por turnos. si aciertan colocan una pieza del gran puzzle, 
si no aciertan le tocaría contestar al otro grupo. Así hasta que se forme la figura completa. 

DESARROLLO 

Las preguntas las pueden sacar ellos mismos de los contenidos que quieran repasar de cualquier área, o 
el profesor puede tener ya preparada una batería de preguntas. Cuando sea el turno del grupo A, el 
secretario del grupo B les hace una pregunta y tiene que contestar cada vez un miembro diferente del 
grupo A (aunque puede recibir ayuda si no sabe la respuesta). A continuación le tocará al grupo B 
contestar una pregunta hecha por el grupo C (en caso de que hubiera un tercer grupo) y así 
sucesivamente. 

EVALUACIÓN 

Se pueden contar el número de piezas que ha conseguido colocar cada equipo. O también podemos 
valorar la actitud no competitiva sino cooperativa de cada equipo en lograr la figura. 

NOTAS 

Si el juego se hace entre profesores durante alguna fiesta escolar, y con preguntas semi-comprometidas, 
puede llegar a ser interesante..y divertido.(Dependiendo de la confianza entre ellos).Sería ideal que se 
pudiera llevar a cabo. significaría que no tienen prejuicios entre ellos y trabajan de forma cooperativa. 



FUENTE 

Horten 
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