
Herramientas necesarias:
Un rollo de cinta adhesiva por cada grupo de 4 a 5 personas.

Acción del agente especial:
Cree grupos pequeños, lea las instrucciones a los jugadores, demuestre y anime a los equipos a intentarlo. Permita 
varios intentos en cada actividad.

Facilitar o dificultar la actividad:
Aumente o reduzca el tamaño de los grupos. Lea las instrucciones mientras los jugadores juegan para ayudarles con 
la comprensión.

Interrogatorio:
“¿Cómo trabajaste en equipo?”, “¿Cómo podrías mejorar tu trabajo en equipo la próxima vez?”, “¿Cómo mostraste 
tu espíritu de equipo?”, “¿Cómo puedes mejorar tu espíritu de equipo?”, “¿Cómo demostraste que realmente querías 
que tu equipo tuviera éxito?” ¡Vamos a tener otra oportunidad!

En secreto:
Fotocopie los juegos y distribúyalos a los maestros para que los usen en las clases.

Personal de apoyo:
Ayude a los “agentes especiales” a configurar y motivar a los alumnos a participar. Cree una vitrina en la escuela 
usando fotos de equipos exitosos recortadas de periódicos, revistas o internet, agregando palabras clave para 
mostrar espíritu de equipo. Organice actividades divertidas para que los alumnos participen (ver la tarjeta de 
actividades de la “Misión: En Movimiento”).

Mision: Trabajo en Equipo
Establecer y ofrecer oportunidades de actividad física para 

que los alumnos practiquen habilidades de trabajo en equipo y 
desarrollen un gran espíritu de equipo.
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Actividades de espiritu de equipo
Nudo humano

• En equipos de 5 a 8, los jugadores se sitúan en círculo y 
colocan ambas manos en el centro para que se crucen y se 
enreden.

• Cuidadosamente, cada persona encuentra otras dos manos 
para sujetar, y así crear un nudo humano.

• Sin soltarse, los alumnos deben desenredarse para 
terminar en círculo sin tener las manos cruzadas.

• Pueden terminar mirando hacia adentro o hacia afuera en 
el círculo.

• ¿Cómo pueden tener más éxito los jugadores en este 
juego? ¿Qué habilidades de trabajo en equipo ayudarían?

Sujétalo
• En equipos de 5 a 8, los jugadores se sitúan en 

pequeños círculos con un brazo extendido hacia el 
centro y un dedo hacia delante.

• Se coloca un rollo grande de cinta adhesiva en la parte 
superior de los dedos del grupo.

• El equipo debe intentar sentarse en el suelo sin dejar 
caer la cinta.

• Una vez logrado esto, ¿pueden ponerse de pie sin 
dejarlo caer?

• ¿Cómo pueden tener más éxito los jugadores en 
este juego? ¿Qué habilidades de trabajo en equipo 
ayudarían?

Torre de tres
• En equipos de 3, los jugadores se sientan dándose la 

espalda en círculo con las rodillas dobladas hasta el 
pecho y los pies apoyados en el suelo. 

• Entrelazan los brazos con el jugador que está a cada 
lado. El objetivo es ponerse de pie sin soltarse los 
brazos. 

• Han de empujar con los pies hacia el suelo y usar el 
peso del otro para ayudarles a moverse hacia arriba. 

• Pueden comenzar de pie y trabajar en equipo para 
tratar de sentarse con seguridad.
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