
  

Actividad: Bolas de malabares 

OBJETIVOS 

- Desarrollar nuestra capacidad creativa 

- Utilizar materiales que tengamos por casa 

- Aprovechar manualidades para realizar ejercicios 

 

DURACIÓN 

Entre 50 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- globos 

- arroz 

- un embudo 

- tijeras 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una clase más de manualidades dentro 

del aula matinal. Hoy vamos a hacer una manualidad que podéis utilizar para poder 

hacer ejercicios en casa o también la podéis utilizar como bola desestresarte, que os 

ayudara a desestresarte mientras la aplastas. Y es que hoy vamos a hacer unas bolas 

de malabares.  

Como veis es una manualidad super fácil, con solo unos pocos materiales. Empezamos 

con los pasos que tenéis que seguir:  

1º: Cogéis un globo y lo vamos a rellenar de arroz. Lo podéis hacer de dos formas, o 

ayudándote de un embudo que tengas por casa o 

haciendo un embudo vosotros mismos cortando el 

cuello de una botella. Cuando tengáis el embudo 

poneis el globo en la boquilla de la botella y vais 

llenando el globo de arroz con mucho cuidado. Podéis 

ir estrujando el arroz para que vaya entrando mejor.  

Cuando lo tengáis lleno más o menos del tamaño de 

un circulo como nuestra mano podéis parar ya.  

 

2º Ahora cogéis otro globo y cortáis la parte de arriba 

por donde se llena. Ahora cogéis ese globo y tapáis el otro 

globo para que se vean los dos colores. Podéis hacer este 

paso las veces que queráis con colores distinto. Para que 

nuestra bola sea multicolor.  

 



 

  

 

Y ya tenéis la bola de malabares, como habéis visto en muy fácil, solo se puede 

complicar un poco al meter el arroz, pero con paciencia se consigue       Y así más o 

menos os tendría que quedar, aunque ya sabéis que hay tantas opciones como veces 

lo vais a probar. Sed imaginativos.  

 

Espero que os haya gustado la sesión de hoy, y nos vemos en la siguiente 

manualidad      

 


