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Cruzando el Rio 

 

Instrucciones 

 

Entre la zona demarcada se encuentra un rio, como equipo deberán 

cruzarlo teniendo en cuenta las siguientes especificaciones: 

 

1. Ninguno de ustedes sabe nadar. 

2. Todo el equipo deberá cruzar de un lado del rio al otro. 

3. Para eso cada participante contara con una piedra (fomi). 

4. Esa piedra sirve como apoyo cuando se ingrese al agua. 

5. Podrán utilizarse en conjunto las piedras de todo el equipo. 

6. Cuando la piedra este en el agua, siempre debe haber alguien en 

contacto con ella por lo menos una persona. Si se pierde el contacto 

así sea para acomodar el pie y no hay nadie mas tocándola, esa 

piedra se la lleva el rio y no puede recuperarse. 

7. Al usar la piedra en el rio es necesario que primero esta toque el 

agua y luego si se puede apoyar el pie sobre ella.  

8. Si un miembro del equipo toca el agua con cualquier parte de su 

cuerpo, todo el equipo deberá comenzar de nuevo el trayecto. Ahí 

deberán bajarse de las piedras e inmediatamente cogerlas y 

devolverse. Si se deja alguna piedra suelta esa piedra se la lleva el 

rio. 

9. No se pueden arrastrar las piedras 

10.  No se puede amarrar la piedra al zapato. 

11. No se pueden romper las piedras para crear más. 

12.  Si algún miembro del equipo ha cruzado y se comete alguna falta 

deberá devolverse junto con todo el equipo y comenzar de nuevo. 

13. Se pueden cargar a caballito si lo consideran necesario. 

14. Pueden ir y devolverse cuantas veces quieran teniendo en cuenta 

las reglas mencionadas. 

15. Para esto tendrán un tiempo de planeación y otro para ejecución. 

16. El objetivo es que todo el equipo cruce el rio la mayor cantidad de 

veces en el tiempo dispuesto y con la mayor cantidad de piedras.  

17.  ¿Preguntas? 
  


