
Educación Primaria

1.er y 2.o grado: Educación física

Cooperando para jugar y vivir mejor 
SEMANA 22

Actividad: ¿Qué son los juegos cooperativos?
Actividad: Jugamos cooperando en familia 

Tiempo recomendado: 30 minutos

Uno de los efectos más evidentes de la pandemia son los cambios producidos en nuestra rutina diaria. 
La permanencia en casa, por más tiempo de lo que habitualmente acostumbrábamos, ha influido y 
sigue influyendo en los comportamientos y las relaciones entre los integrantes de nuestra familia. En 
algunos casos, lamentablemente, ha afectado de forma negativa en nuestra convivencia familiar, sea con 
nuestros padres, hermanas y hermanos o con quienes compartimos nuestro hogar.

Desde el área de Educación Física, y reconociendo su valor formativo para promover la interacción, 
generar distensión, establecer reglas y roles, y lograr acuerdos, se considera a la actividad lúdica como 
un elemento fundamental para mejorar la convivencia. Por ello, durante estas dos semanas, y como parte 
de las actividades de la experiencia de aprendizaje titulada “Juegos para convivir mejor”, te proponemos 
la actividad “Cooperando para jugar y vivir mejor”, a desarrollarse esta semana, en la que conocerás 
más sobre los juegos cooperativos que promoverán una mayor interacción con tus familiares; así como 
también, la actividad “Logramos consensos: adaptamos un juego cooperativo”, a realizarse la siguiente 
semana, donde deberás escuchar las propuestas de los demás integrantes de tu familia, tomar acuerdos 
y organizarte con ellos para adaptar un juego cooperativo de su elección, presentarlo y llevarlo a cabo.

Queridas familias:
En caso de que la niña o el niño necesite recibir algún tipo de apoyo en el desarrollo de las actividades, 
es importante acompañarla o acompañarlo en el proceso. Tomen en cuenta que no todas las niñas ni 
todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo.

CONSIDERACIONES

• Considera siempre y prioritariamente tu seguridad. Los espacios donde desarrolles 
la actividad física deben estar libres de cualquier objeto que te pueda dañar, y los 
materiales a utilizar no deben afectar tu salud.

• Busca el espacio y tiempo adecuados para que puedas realizar la actividad. 

• Toma en cuenta que cualquier actividad física debe realizarse antes de ingerir 
alimentos o mínimo dos horas después de consumirlos.

• Si presentas problemas de salud, no desarrolles la actividad física hasta que te 
encuentres en buen estado.

• Recuerda empezar la actividad física con una activación corporal (calentamiento); 
por ejemplo, movimientos articulares, pequeños saltos o trotes sobre el mismo sitio 
y estiramientos en general. Además, siempre realiza la recuperación al concluir tu 
rutina o actividad física.
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La semana anterior, recordaste los juegos que realizaban tú y tu familia y elaboraste 
un cronograma de juegos que practicaron durante una semana. ¿Cómo les fue?; ¿se 
sienten más unidos?, ¿por qué?

A partir de esa experiencia, utilicemos los juegos como un recurso para mejorar la 
convivencia en el hogar. Cabe resaltar que el juego constituye un medio adecuado 
para promover el acercamiento y la interacción saludable entre seres humanos, ya que, 
al participar en él, no solo respetamos acuerdos y tomamos decisiones, sino también 
disfrutamos y colaboramos con quienes lo compartimos; estas acciones propician que 
se fortalezcan la convivencia, la comunicación, el afecto y la construcción de relaciones 
saludables entre las personas. 

Por tanto, al finalizar esta experiencia, podrás ejecutar un juego que hayas elegido y 
adaptado en consenso con los demás integrantes de tu familia, y reflexionarás sobre 
cómo lograste estos acuerdos para organizarte mejor. Ten en cuenta los siguientes 
criterios para presentar tu producto a tu profesora o profesor de Educación Física:

 - Elegir un juego cooperativo en consenso con tu familia.

 - Adecuar las reglas de juego.

 - Realizar el juego en familia (presentación, reglas, participantes, ejecución).

 - Explicar cómo lograron ponerse de acuerdo para elegir, adecuar y llevar a 
cabo el juego.

 - Describir lo que aprendiste en la actividad.

Actividad ¿Qué son los juegos recreativos?

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

• Cronograma de juegos en familia (elaborado en la 
semana 20). 

• Hojas de papel de reúso o cuaderno y lápiz

• Materiales según los juegos propuestos: almohadas 
o cojines, tiza o marcadores

• Ten a la mano una botella de agua para que puedas hidratarte durante la actividad.

• Realiza tu aseo personal al concluir cada práctica.
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Para lograrlo, te proponemos el siguiente proceso:.

• Observa y escucha el video contenido en el siguiente enlace: https://youtu.be/
I20aNy0TkHI. “3 juegos cooperativos de Educación Física para primaria”1. Si deseas, 
puedes activar los subtítulos

Los juegos que has visto en el video se llaman “juegos cooperativos”, porque 
todos los integrantes del grupo se ayudan entre sí para lograr un objetivo, 
es decir, sin competir ni preocuparse por quién pierde o quién gana. Estos 
juegos promueven que todas y todos participen sin exclusiones de ningún 
tipo; además, permiten que utilicen su creatividad y tomen decisiones para 
alcanzar el objetivo. Así, la posibilidad de que hayan conflictos disminuye, 
ya que todo el equipo colabora. ¿Alguna vez has practicado uno de estos 
juegos? Cuenta tu experiencia a tus familiares.

• Ahora, te invitamos a observar tu cronograma de juegos en familia (elaborado 
la semana 20) y reflexionar, junto a tus familiares, sobre las siguientes 
preguntas: ¿Alguno de estos juegos es cooperativo?, ¿por qué?

A continuación, te presentamos algunos juegos cooperativos que puedes realizar en 
casa. Estos juegos proponen el uso de materiales versátiles, es decir, que pueden ser 
adaptados en función al juego o a los materiales disponibles en casa. Lee bien cómo se 
desarrolla cada uno y acuerden en famila las reglas a seguir para practicarlo. Recuerda 
que, conforme vayan jugando, pueden agregar otras reglas. Eso sí, dependerá de todo 
el grupo ponerse de acuerdo sobre cuáles cambiar o agregar.

Acuerda con tus familiares la organización y el desarrollo del juego, a 
fin de que todas y todos puedan jugar. Toma en cuenta que cada uno 
cumple diferentes obligaciones o tareas como parte de su rutina diaria en 
casa. Para que disfruten al máximo de las actividades lúdicas acordadas, 
reúnanse para conversar sobre lo siguiente:

- El lugar de la casa o el espacio seleccionado para jugar

- Los tiempos (horas o momentos) disponibles de tus familiares en los  
que pueden jugar

- Los materiales que tienen en casa o los que se pueden elaborar

- La cantidad de personas que viven en casa y que pueden participar 
en los juegos

Actividad Jugamos cooperando en familia

1 Edu fisica. (2018). 3 Juegos COOPERATIVOS de EDUCACIÓN FÍSICA para PRIMARIA. [Archivo de video, publicado por “Edu fisica”].   
  Recuperado de https://youtu.be/I20aNy0TkHI            
  La visualización de este contenido puede consumir tus datos.
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Trasladando almohadas

 - Para esta actividad, necesitarán almohadas, cojines u otros objetos blandos 
que se puedan trasladar. 

 - Señalen un punto de inicio y, otro, de fin del recorrido (meta).

 - Las/los participantes formarán una columna en el punto de inicio.

 - Trabajarán en parejas: ambos integrantes se ubicarán espalda con espalda y, 
entre estas, colocarán un objeto blando (una almohada, un cojín u otro).

 - El juego consiste en desplazarse en parejas desde el punto de inicio hacia 
la meta sosteniendo el objeto con la espalda. Al llegar a la meta, uno de los 
integrantes regresará al punto de inicio con el objeto para realizar la misma 
dinámica con otra/o compañera/o del equipo. 

El trencito

 - Utilicen las almohadas o los cojines de la actividad anterior.

 - Señalen un punto de inicio y, otro, de fin del recorrido (meta).

 - Las/los participantes formarán una columna en el punto de inicio y  
colocarán las almohadas en el final del recorrido.

 - El juego consiste en formar un tren con todos los participantes y las 
almohadas. Para ello, el primer participante saldrá desde el punto de 
inicio hacia donde están las almohadas, cogerá una y retornará. Al llegar, 
colocará la almohada en el pecho del integrante inicial de la columna y, a la 
vez, la sujetará con su espalda. En esa condición, ambos irán nuevamente 
a recoger otra almohada, evitando dejar caer la que tienen entre ellos. 
Mientras lo hacen, mantendrán ambas manos en los hombros de la 
compañera o el compañero que está ubicado delante de ellos. Todo el 
equipo deberá realizar esta dinámica. Recuerden que cada participante 
simulará ser un vagón del tren. 
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Cruzando el río

 - Determinen un recorrido de 5 m, como mínimo, con un punto de inicio 
y otro de fin (la meta). Dependiendo del espacio disponible en casa, el 
desplazamiento puede ser de un lado a otro o repetir la acción en el mismo 
sitio varias veces.

 - Utilicen hojas de papel periódico o de reúso, de tamaño A4. La cantidad 
de papel será determinada por la cantidad de participantes: una hoja de 
papel de más del número de participantes a jugar. Por ejemplo, si son 4 
participantes, se necesitarán 5 hojas de papel periódico o de reúso.

 - El juego consiste en desplazarse desde el punto de inicio hacia el punto 
de fin por el recorrido establecido (como si fuera un río) pisando solo las 
hojas de papel  que vayan colocando en el piso (como si fueran piedras).

 - Si dominan la actividad, la pueden complejizar utilizando una hoja de papel 
por cada participante.
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Nos ordenamos

 - En el espacio a jugar, tracen una línea de 10 cm de ancho (el largo dependerá 
de la cantidad de participantes). Para ello, utilicen cinta adhesiva, tiza 
o cualquier otro marcador que tengan en casa. También pueden utilizar 
una tabla de madera o ladrillos ordenados en fila, uno al lado de otro, si 
disponen de estos materiales.

 - Las/los participantes deberán ubicarse indistintamente uno al lado de otro 
sobre la línea trazada.

 - El juego consiste en “ordenarse”, sin salir o caerse de la línea, en función 
de algunos criterios o comandos que se vayan proponiendo. Por ejemplo: 
ordenarse por tamaño, por edades, por sexo, etc. Creen sus propios 
comandos para ordenarse.

• Cuando hayan realizado todos los juegos, anota en tu cuaderno u hojas de papel de 
reúso la reflexión sobre ellos, a partir de las siguientes preguntas:

 -  ¿Cómo te has sentido al realizar estos juegos?, ¿y tus familiares?

 - ¿Qué fue lo más difícil de hacer en cada juego?, ¿cómo lo superaron?

 - Señala qué función o tarea te tocó hacer en cada juego.

10 cm
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ORIENTACIONES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS PARA EL APOYO EDUCATIVO 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

• Para el caso de la niña o del niño con dificultades para el movimiento (dispraxia) u 
otras similares, si observan que realizar los juegos cooperativos le demanda mucho 
esfuerzo o estos representan algún riesgo para su salud, varíenlos a fin de lograr su 
participación. En tal sentido, explíquenle cuál es la meta de la actividad lúdica y resalten 
la importancia de la intervención y el apoyo de todas y todos para lograr el objetivo. 
También, pueden proponerle que sea quien lidere el juego o se encargue de elegirlo o 
establecer las reglas y asegurar que se cumplan. 

• Si la niña o el niño presenta discapacidad visual, ayúdenla o ayúdenlo a orientarse 
en el espacio donde practicará el juego. Les sugerimos que una persona adulta se 
encuentre cerca de ella o él como apoyo para que le indique cómo guiarse o qué 
paso seguir, con la finalidad de que participe sin ningún inconveniente. También, 
bríndenle la oportunidad de elegir el juego que más le gusta o el que le resulte más 
familiar; estas acciones reforzarán su seguridad al practicarlo. 

• Si la niña o el niño presenta discapacidad auditiva, utilicen lengua de señas peruana, 
gestos, movimientos o imágenes para comunicarse, y plantéenle la actividad con 
instrucciones cortas y precisas.

• El diálogo, la empatía y la paciencia son importantes para fortalecer la autoestima 
de la niña o del niño. Por ello, si por alguna característica determinada no puede 
participar de manera directa en el juego, eviten que se sienta mal. En este 
caso, explíquenle que todas las personas somos diferentes y tenemos distintas 
formas de aprender: a veces, requerimos de apoyos y, otras, no. Además, les 
recomendamos buscar otras opciones para que la niña o el niño participe en las 
actividades propuestas.

El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia gratuita que 
imparte el Ministerio de Educación.

¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTAS ACTIVIDADES?

Aprenden a interactuar con los integrantes de su familia de manera asertiva, solidaria y 
respetuosa en la práctica de juegos cooperativos y disfrutan de su compañía; así también, 
proponen soluciones motrices a las situaciones planteadas en los juegos.


