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Vasos, cuerdas y bandas de goma 
 
Introducción 
Esta es una gran actividad para facilitar el trabajo en equipo, al mismo tiempo 
que incorpora otras habilidades esenciales como perseverancia, agilidad y 
liderazgo. Los estudiantes deberán trabajar juntos para organizar sus vasos en 
una pirámide sin tocar los vasos con sus manos u otra parte de sus cuerpos. 
 
Materiales  

● Vasos desechables 
○ Los vasos individuales de plástico clásicos funcionan bien, pero los 

vasos de papel lisos y resistentes también son buenos. Es mejor 
evitar la espuma u otros vasos aislantes con un exterior "pegajoso" 
(aunque es una excelente opción si desea desafiar al grupo) 

● Cuerda, cortadas en 2-3 pies de largo 
● Bandas de goma 

 
Instrucciones  

● Prepare las bandas elásticas con anticipación atando los extremos de 4-5 
cuerdas a cada banda elástica (planifique una cuerda por estudiante en el 
grupo). Intente espaciar las cuerdas de manera uniforme alrededor de la 
banda elástica. 

● Divida al grupo en grupos más pequeños de 4-5 estudiantes. 
● Distribuya los siguientes suministros a cada grupo: 

○ Banda de goma con cuerdas atadas 
○ Pila de seis vasos 

● Indique a los estudiantes que deben completar el siguiente desafío: 
○ Construye una pirámide con los vasos con tres en la parte inferior, 

dos en el medio y una en la parte superior. 
○ Cada estudiante agarrará una de las cuerdas unidas a la banda de 

goma y deben trabajar en equipo para separar la banda, rodear un 
vaso y luego soltarla lo suficiente para levantar y mover cada vaso. 
(Para un desafío adicional, puede omitir esta instrucción y dejar 
que ellos descubran el método por su cuenta). 

● Los estudiantes no pueden tocar los vasos con las manos o cualquier otra 
parte de su cuerpo, incluso si un vaso cae. 

● Si los estudiantes tienen tiempo adicional, pueden continuar usando su 
técnica para desmontar su pirámide y volver a apilar los vasos.  
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Discusión 

● ¿Qué hiciste para contribuir al trabajo en equipo? 
● ¿Alguien se sintió frustrado durante la actividad? Si es así, ¿cómo se 

manejó? 
● ¿Qué aprendiste sobre ti y tus otros compañeros? 
● ¿Por qué fue tan importante el trabajo en equipo para esta actividad? 
● ¿Qué puede ser tan difícil del trabajo en equipo? ¿Qué puede ser bueno 

del trabajo en equipo? 
● ¿Cuáles son algunas otras habilidades necesarias para poder colaborar 

de manera efectiva? 
● ¿Cuáles son algunas situaciones en las que debe utilizar el trabajo en 

equipo? 
● ¿Cómo utilizará lo que aprendió a través de esta experiencia en 

situaciones fuera del desafío? 
● ¿Qué otras habilidades esenciales usaste hoy? 

 
Reflexionado y conectado 

● Esta actividad puede resultar fácil para algunos grupos, pero otros 
pueden encontrarla más desafiante (o incluso frustrante). Utilice esta 
observación para explicar que trabajar juntos no siempre es fácil, pero 
debe adaptarse (agilidad) y continuar intentándolo (perseverancia) a 
medida que se comparten nuevas estrategias y soluciones. 

● Cuando los equipos se forman y se les asigna una tarea, algunas 
personas emergen naturalmente como líderes: pueden hacerse cargo y 
ofrecer ideas de inmediato. Es posible que otros no sean tan vocales y 
prefieran que les digan qué hacer. De cualquier manera, los estudiantes 
deben comprender que cada miembro del equipo juega un papel en el 
logro de la meta. Los estudiantes deben pensar en cómo pueden 
contribuir mejor al éxito de un equipo. 

● Si un miembro del equipo no está prestando atención, toda la pila de 
vasos puede caerse. El trabajo en equipo requiere un compromiso del 
100%. 

● Un buen miembro del equipo escucha a sus compañeros. Un buen 
miembro del equipo anima a todos los miembros del grupo a contribuir, de 
alguna manera. Un buen miembro del equipo respeta a sus compañeros y 
está abierto a que se le ofrezcan ideas. 


