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Educación Física 

Demostrar control en la ejecución 
de las habilidades motrices 
básicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad en 
diferentes direcciones, alturas y 
niveles, por ejemplo, atrapar 
un objeto con una mano a 
diferentes alturas. 

el estudiante logra   
manipular una pelota de    
malabares. 
 

CUADRO DE INSTRUCCIONES 

Para desarrollar la siguiente tarea deberás: 

1. Estar acompañado de un adulto. 

2. Ordenar y limpiar tu espacio de trabajo, dejando un espacio sin ni un objeto donde puedas tropezar. 

3. Leer las consignas. 

4. Hacer los ejercicios, se sugiere mandar un registro visual (no es obligación). 

5. Mandar el registro al correo claudia.riveros@colegio-eduardodegeyter.cl 

 . 

 

GUIÓN METODOLÓGICO 

En esta guía de trabajo, realizaremos manualidades para lograr hacer pelotas de malabares con implementos 
que podremos tener en la casa. 

 
 Los materiales que necesitamos son: 

1. Tijeras. 
2. Embudo o la parte superior de una botella. 
3. cualquier grano que tengamos en la casa como por ejemplo arroz, lentejas,porotos,etc. 
4. tres calcetines que no ocupes. 
5. 6 globos. 

 

Conceptos Importantes: 
 
Malabarismos: Por malabarismo o juegos malabares se entiende al arte de manipular y ejecutar 
espectáculos con uno o más objetos a la vez volteándolos, manteniéndolos en equilibrio o arrojándolos al 
aire alternativamente, por lo común sin dejar que caigan al suelo. Los malabares se conocen por su 
dificultad y belleza visual, para esto se necesita cierta habilidad psicomotriz por parte de quien los realiza, al 
cual se le llama malabarista. Para ello, el malabarista se sirve de diversas partes del cuerpo, principalmente 
de las manos, pero también de los pies, brazos y/o cabeza. Los juegos malabares son unas de las atracciones 
clásicas del circo. 

 



 

  Material de apoyo: 
- 10 ejercicios iniciación malabares 

https://www.youtube.com/watch?v=HTylO_MlhhE 
 

- blog juegomalabares 
https://www.juegosmalabares.com/blog/malabares-tres-bolas-cascada/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HTylO_MlhhE
https://www.juegosmalabares.com/blog/malabares-tres-bolas-cascada/


 

 

 

 


