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JUEGOS MANTENIENDO LA DISTANCIA Y EVITANDO EL CONTACTO FÍSICO

PASES COOPERATIVOS
Tipología de actividad: Reto cooperativo
Material: Varias pelotas

Descripción de la actividad:
Todas las personas participantes al juego forman parte del mismo equipo. Se enumeran a las personas (desde el 1 hasta el último número de personas que juegan). El reto consiste en pasarse la
pelota siguiendo el orden establecido, es decir, el 1 le pasa al 2, el 2 al 3,… Hasta que la última participante recibe el balón y le pasa a la primera. Además, se añade una norma: todas las personas se
tienen que estar desplazando por el espacio de juego, sin olvidar de respetar la distancia mínima
de seguridad.
El objetivo principal es el de jugar con el máximo número de pelotas circulando entre todas las
participantes del reto, sin perder el orden de los pases, sin que las pelotas caigan al suelo y con
todas las personas en movimiento por el espacio.
La persona que dinamiza el reto tiene que ir introduciendo las pelotas de forma progresiva.

Variantes:
V1: Introducir y combinar distintos tipos de pelotas (de básquet, de rugbi, de tenis…).
V2: Ir variando la manera de pasar la pelota (con bote, con las dos manos, por encima de la
cabeza…).
V3: Introducir consignas según el color o el tipo de la pelota: las pelotas de un color se pasan con la mano derecha y las de otro color con la izquierda; o unas pelotas se pasan
con las manos y otras con los pies; o según el tipo de la pelota se pasa de una manera
o de otra.
Preguntas para la reflexión:
•

¿Os ha divertido el reto?

•

¿Qué acción os ha parecido más complicada? ¿Cómo lo habéis afrontado?

•

¿Qué valor creéis que ha sido más importante en este reto?

•

¿En qué otros espacios ponéis en práctica este valor? ¿En casa, en la escuela, en la calle,
en el transporte público...?

•

¿En qué situaciones toma importancia este valor?

