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Suspensión de clases presenciales. 

Trabajo telemático para el alumnado. 

UD MALABARES: Retos en dificultad 

Temporalizarían:  
 2ª evaluación. 

Desarrollo:  
Tras las 2 sesiones prácticas de malabares llevadas 
en clase,  el alumno trabajará por su cuenta para 
progresar en los retos planteados (individuales y 
por parejas). El alumno buscará una pareja en su 
entorno para enseñarle y ayudarle los retos por 
parejas y que le ayude en la grabación.  
Se grabará un corto video con los retos (no más de 
90 segundos), por ejemplo dedicando máximo unos 
10 segundos por reto… (que no sea muy largo, que 
no envía). 
 Enviar con sus datos y curso a TEAMS (PRIVADO) 
o al correo:  emmapp@educastur.org 

Curso: 1º ESO   

Elaboración: 
Individual Fecha (plazo): 

20 Marzo 2020. 

RETOS TRABAJADOS EN CLASE: 
- 1. De mano a mano (1 bola) 
- 2. Pistones: 1 sube, 1 baja  (2 bolas) 
- 3. Las dos suben y las dos bajan a la vez (2 bolas). 
- 4. En la misma mano: cascada o pistones (2 bolas). 
- 5. Con dos manos: cruzar bolas, enviándolas a las 

esquinas (2 bolas). 
- 6. Parejas. Cara a cara. 4 manos y 3 bolas.  
- 7. Parejas. En paralelo, avance lateral. 4 manos y 3 

bolas.  
- 8. Esfuerzo de clase, mejora personal y 

autoconstrucción de 3 bolas de malabares decoradas. 

Se valorará positivamente: 

- La fluidez y coordinación entre 

la pareja (puedes elegir a un 

familiar, amigo, compañero….). 

- Que las bolas suban a la misma 

altura. 

- La velocidad y ritmo. 

- La calidad del video (puedes 

editarlo, ponerle música, texto 

con nº de retos,  etc.). 

 

Calificación:  
Los ejercicios del 1 al 5 tienen un valor de 1 punto. Los ejercicios 6 y 7 

pesan 2 puntos cada uno. El punto 8 tiene un valor de 1 punto.  

Total: 10 puntos. 

¡Cuantos más ejercicios consigas superar con fluidez, más nota tendrás! 

REFUERZOS Y ENLACES: 
Si quieres ser mejor malabarista… 

 Consulta estos enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=lbt73lQJoW4 

 

Para construir tus bolas: 

https://www.youtube.com/watch?v=CbnDiBxP35Y 
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