
  

Actividad: MALABARES 

OBJETIVOS 

- Desarrollar la coordinación segmentaria 

- Mejorar la realización de movimientos simultáneos alternativos y disociados 

- Aceptación de diferentes niveles de habilidad y destreza 

- Estimular la concentración 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 10 años  

MATERIAL 

- Pelotas de malabares realizadas por nosotros/as mismas (sesión anterior) 

 



  

DESARROLLO 

Para aprender a hacer malabares vamos a seguir el siguiente vídeo: 

MALABARES 

Primero visualiza el vídeo entero para saber qué ejercicios tienes que hacer. Son 

8 los que se proponen 

1. Por cada ejercicio para el vídeo e inténtalo. Dedica unos 5-10 min a cada 

ejercicio. Si te sale, pasa directamente al siguiente 

Paso nº 1: lanza la pelota verticalmente y cógela con la misma mano. Esto lo 

deberás hacer primero con una mano y después con la otra 

Paso nº 2: Lanza la pelota por encima de la cabeza de una mano a otra. Cuando la 

hayas cogido con la otra mano (con la que NO lanzas) pasa la pelota a la mano con 

la que has lanzado. Primero hazlo con una mano y después con la otra. 

Paso nº 3: Lanza la pelota de una mano a otra por encima de la cabeza. Esta vez 

de seguido, no tienes que pasarla luego a la otra mano. 

Paso nº 4: Repite el paso uno, pero esta vez con dos pelotas, una en cada mano. 

Lánzalas a la vez de forma vertical y cógela. 

Paso nº 5: Lanza una pelota por encima de la cabeza y la otra la pasas sin lanzarla 

a la otra mano 

Paso nº 6: Lanza cada pelota a la otra mano (primero una y después la otra). Se 

tienen que cruzar en el aire 

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


 

 

Paso nº 7: Tienes que hacer lo mismo que en el paso nº6 pero ahora tienes 

que tener 3 pelotas. La tercera siempre la vas a tener en la mano en la parte 

de atrás sin moverla 

Paso nº 8: ahora tienes que lanzar las tres pelotas. Recuerda que en una 

mano tendrás 2 pelotas. Si empiezas con dos pelotas en la mano derecha 

después las tendrás en la izquierda. Van a ir alternándose. Las tienes que 

lanzar igual que en el paso nº6 pero esta vez con las tres pelotas (en el paso 

nº6 lo hacíamos sólo con 2) 

 

Todos estos pasos son complicados, tienes que tener paciencia. Hasta que 

no te salga un paso no hagas el siguiente porque no te saldrá. Para aprender 

a hacer malabares tienes que ir paso a paso, según vayas superando un paso, 

vas al siguiente. Es un trabajo constante, no te van a salir el primer día que 

lo hagas, pero ya sabiendo cómo se hace puedes practicar en tu tiempo 

libre. 

Cuando ya lo domines con las pelotas que hemos hecho de arroz, prueba 

con otros objetos, pueden ser mandarinas, gomas de borrar… ¡cualquier 

cosa! 

No te desanimes, cuando aprendes te diviertes mucho. ¡Disfruta! 

 

 

 

 

 

 


