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El Circo



¿Qué sabemos del circo?
¿Qué hay en ellos?

Anota en tu cuaderno cada respuesta.

¿Qué mas podemos encontrar?

Te puedo dar una idea, en los circos hay payasos.



En el circo podemos encontrar a :

Anota en tu cuaderno la información.

Malabaristas

Payasos



En el circo podemos encontrar a :

Acróbatas

Anota en tu cuaderno la información.



¡Hoy nos convertiremos en malabaristas!
Y lo primero que haremos será…

¡Hacer nuestro implemento de hoy!



Actividades

• Para realizar nuestro implemento necesitaremos, papel (de cualquier tipo) o un
calcetín ya viejo, y le daremos forma de circular simulando una pelota.

• Una vez hecho, comenzaremos a realizar movilidad articular de tobillos hasta la
cabeza. https://www.youtube.com/watch?v=po__57_1we4
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La actividad consiste en lanzar la pelotita por sobre la cabeza y atrapar con ambas
manos ¿Podrás hacerlo?

- Ahora ¿Podrás hacerlo solo con una mano? (izquierda y luego derecha)

• Pongamos un poco de dificultad, apoyados solo en un pie, lanzaremos nuestra
pelotita y la atraparemos, ¿Puedes hacerlo? Primero hazlo con el pie derecho en el
aire y luego el izquierdo.

¡Hazlo las veces que sea necesario!
Puede que cueste un poco, pero ¡podrás hacerlo!



• Ahora nos desplazaremos con la pelotita, caminaremos en distintas direcciones
mientras lanzamos la pelotita. Camina hacia adelante y hacia atrás.

• Pongamos un poco más de dificultad, haz lo mismo que antes pero ahora con los
ojos cerrados, inténtalo, no importa si se cae.

¡Hazlo las veces que sea necesario!
Puede que cueste un poco, pero ¡podrás hacerlo!



• Ahora nos desplazaremos con la pelotita caminando, pasándola de una mano a
otra. Intenta hacerlo primero con tus manos muy cerquita, para luego irlas
alejando.

• Espero lo estés pasando bien, tanto como yo, ahora intenta pasar la pelotita por
debajo de una pierna, como muestra la imagen.

¡Hazlo las veces que sea necesario!
Puede que cueste un poco, pero ¡podrás hacerlo!



Puedes realizar todas estas actividades con algún familiar 

que esté en la casa.

¡Eso es todo por hoy!

Cuídate, recuerda lavarte las manos y quedarte en casa.


