
Juegos de Cooperación
Aquí tienes una serie de juegos infantiles para practicar la cooperación.

“El nudo”

Un juego donde todos deben trabajar juntos para resolver una tarea.

● A partir de 4 años

● Juego de interior o exterior

● 5 o más participantes

Instrucciones:

● Los participantes se colocan de pie en círculo.

● Deben cruzar las manos, cerrar los ojos y estirar los brazos hacia el centro del

círculo para agarrar las manos de otro participante.

● Cuando todos tengan agarradas las manos, tienen que abrir los ojos.

● Ahora la tarea es ayudarse los unos a los otros para deshacer el nudo pero sin

soltarse las manos.

● Cuando el nudo está suelto, el juego termina.

Sugerencias:

● Si tienes muchos peques, puedes crear varios grupos y trabajar en círculos más

pequeños.

  Objetivo del juego:
"desarrollar su capacidad para funcionar individualmente y en grupos"



“Sujetapapeles”

Un ejercicio colaborativo en el que los participantes deben sostener un papel con la punta
de sus dedos.

● A partir de 4 años

● Juego de interior o exterior

● 5 o más participantes

● Folios de papel

Instrucciones:

● Los participantes deben ponerse de pie en parejas con los dedos índice de una

mano señalando hacia arriba.

● Cada pareja trabaja en equipo sosteniendo un folio de papel entre los dos (cada

uno con su dedo índice) tratando de mantener el folio en equilibrio con las puntas

de sus dedos.

● Deben moverse por la habitación coordinadamente para que el papel no se caiga

al suelo.

   Objetivo del juego:

"desarrolla su capacidad para funcionar individualmente y en grupos"



“Hula hoop”

Un ejercicio que capacita la cooperación mientras los aros desaparecen poco a poco.

● A partir de 4 años

● Juego de interior o exterior

● 8 o más participantes

● Aros (hula hoops)

● Reproductor de música

Instrucciones:

● Se colocan los aros en el suelo de la habitación.

● Los participantes se mueven libremente al son de la música por la sala.

● Cuando la música se detiene, los participantes tienen que entrar en los aros. Hay

que compartir el espacio y ayudarse a no caerse/salirse fuera del aro. (No es una

competición sino un ejercicio colaborativo.)

● Por cada ronda de juego la educadora retira un aro, con lo que los participantes

deben cooperar y compartir más espacio dentro de los aros.

● En la última ronda sólo quedará un aro… ¿podrán permanecer todos dentro?

  Objetivo del juego:

"desarrolla su capacidad para funcionar individualmente y en grupos"



“Sillas musicales”

 Un ejercicio colaborativo donde todos los participantes deben tener espacio para subirse
a las sillas cuando se detiene la música

● A partir de 4 años

● Juego de interior

● 5 o más participantes

● Sillas

● Reproductor de música

Instrucciones:

● Coloca tantas sillas (tantas como participantes) de espaldas entre sí.

● Cuando comience la música, los participantes caminan alrededor de las sillas.

● Al parar la música, la educadora cuenta hasta cuatro. Cuando acabe de contar

todos los participantes deben estar encima de las sillas.

● En la siguiente ronda, se debe quitar una silla y de nuevo al contar hasta cuatro

todos los participantes deben estar encima de las sillas. Es importante que todos

tengan un lugar (pueden sentarse unos encima de otros, ponerse de pie,

colgarse…) y se deben ayudar entre sí. No es una competición sino un ejercicio

colaborativo para intentar ubicar el máximo número de nenes en el mínimo

número de sillas.

● Continúa el juego hasta que no sea posible que todos se suban a las sillas.

Sugerencias:

● Este ejercicio puede comenzar siendo visto como un ejercicio colaborativo y

cuando lo hayan realizado varias veces y se sientan cómodos puedes empezar a

jugar con la coordinación de movimientos y el ritmo de la música.

  Objetivo del juego:
"desarrolla su capacidad para funcionar individualmente y en grupos"



“El globo”

Un ejercicio colaborativo donde los participantes trabajan en equipo para mantener un
globo en el aire.

● A partir de 4 años

● Juego de interior

● 5 o más participantes

● Globo

Instrucciones:

● Los participantes se colocan en círculo y se toman de la mano.

● Se deja entrar un globo al círculo y ahora depende de los participantes trabajar

juntos para mantener el globo en el aire.

● Los participantes pueden usar la parte del cuerpo deseen, p. Ej. la cabeza,

hombros, pies, soplar, etc.

● Pero no deben soltarse las manos durante el ejercicio.

Sugerencias:

● El ejercicio también se puede realizar con música.

● Y para una variante más difícil, prueba a introducir más globos.

  Objetivo del juego:
"desarrolla su capacidad para funcionar individualmente y en grupos"


