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TEMA: Coordination 
Viso - Manual 

En el segundo periodo académico, se va a trabajar la

Coordinación Viso - Manual, capacidad para utilizar

simultáneamente las manos y la vista con un objeto, realizando

actividades o movimientos de forma eficiente, eficaz y con

armonía. Para afianzar esta habilidad, nuestra práctica se va

abordar, desde el malabarismo, habilidad motriz, que requiere

de concentración y mucha práctica.

Las actividades se van a desarrollar desde casa, semana a

semana. Para él envió de las evidencias se realiza por la

plataforma Google Classroom.

En este link encuentra el paso a paso para unirse al grupo y

enviar las actividades

https://drive.google.com/file/d/1t1ySlilmndahOngBC972

Pf215acuTHgA/view?usp=sharing

Código de acceso 402:  krcumm5

https://drive.google.com/file/d/1t1ySlilmndahOngBC972Pf215acuTHgA/view?usp=sharing


PLAN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA – MALABARISMO 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES

EVIDENCIA FECHA DE ENVÍO DE EVIDENCIAS

Sesión 1

Concepto de Coordinación

Historia del Malabarismo

1. Realiza una lectura sobre

coordinación y la historia del

malabarismo.

https://drive.google.com/file/d/16nA

3Xok1MfgHZxsUgIIq6U-

cjrOYYVq0/view?usp=sharing

2. Realiza un video o un audio de 45 a

60 segundos, y nos cuenta lo que

comprende por coordinación, los tipos

de coordinación que existen y un poco

de la historia del malabarismo.

Video no mayor a 60 Segundos, enviar

a la plataforma classroom.

30 de Abril

https://drive.google.com/file/d/16nA3Xok1MfgHZxsUgIIq6U-cjrOYYVq0/view?usp=sharing


ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVIDENCIA FECHA

Sesión 2

Construcción de bolas de malabares

Fabricación de las bolas malabares.

Para la fabricación de cada pelota de malabar, se 

necesitan 3 globos y algún tipo de grano para el 

relleno (arroz, lentejas, mijo, alpiste, etc.).

Por medio de un embudo o la ayuda de un adulto,

se abre la boquilla del globo y se va echando el

grano elegido, hasta tener un tamaño idóneo

para cogerlo con la mano. Cuando esté relleno se

le hace un nudo al globo y se le pone un segundo

globo cubriendo al anterior, una vez que le hemos

cortado la boquilla. La misma operación se

realizaría con un tercer globo. De esta forma

tendríamos ya fabricado una pelota malabar. A

continuación, se realizan las otras dos que vamos

a necesitar posteriormente

Foto del estudiante con su material 

construido. enviar a la plataforma 

classroom

30 de Abril

PLAN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA –

MALABARISMO 



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS EVIDENCIA FECHA

Sesión 3

Calentamiento

recuerda que se realiza de 

acuerdo a sus posibilidades y 

estado de salud

Ejercicios con una bola 

(individual)

CALENTAMIENTO

 Realizar Calentamiento, este link puede ser una opción

https://drive.google.com/file/d/17AEpdDewcq9NavYTmPKf_x9frrQFpJ3

W/view?usp=sharing

EJERCICIOS CON UNA  PELOTA 

 Pasar la pelota de mano a mano, cuando esta pasando por diferentes partes

del cuerpo: debajo de la pierna, detrás de la espalda, atrás del cuello, por la

cintura.

 Proponer patrones de 2 o 3 movimiento. Ejemplo Arriba de la cabeza/ detrás

de la espalda, debajo de la rodilla/detrás de espalda/detrás de la cabeza

 Aplaudir cuando la pelota está suspendida en el punto más alto.

 Aplaudir cuando la pelota va subiendo, apenas sale de la mano.

 Aplaudir cuando la pelota va bajando, justo antes de que llegue a la mano.

 Lanzar la pelota verticalmente, hasta la altura de los ojos, con los codos

pegados al cuerpo, con la mano izquierda y luego con la derecha

 Pasar una bola de lado a lado a la altura de los ojos

 Igual, pero esta vez golpeándolo con la palma de la mano

 Igual, pero con el dorso de la mano,

 Lanzar la pelota por detrás de la espalda y atraparla por delante

Foto del estudiante

realizando algunos de los

ejercicios, enviar a la

plataforma classroom

30 de Abril

PLAN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA – MALABARISMO 

•

https://drive.google.com/file/d/17AEpdDewcq9NavYTmPKf_x9frrQFpJ3W/view?usp=sharing


NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE

CURSO JORNADA TARDE

ACTIVIDAD Describe de forma muy breve

¿Cómo se sintió en la 

práctica de los ejercicios?

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Sesión 1 En el caso del audio o 

video , lo adjunta con este 

documento al correo

Sesión 2

Sesión 3

Ante cualquier inquietud, comuníquese vía correo electrónico 

edufisicafps2020@gmail.com

FORMATO DE EVIDENCIAS DE EDUCACIÓN FÍSICA 



Fuentes 
consultadas y que 
puede consultar 



https://educaciotransformadora.files.word

press.com/2018/08/pedagogia-del-

malabarismo.pdf

 https://www.efdeportes.com/efd143/meto

dologia-de-ensenanza-de-malabares-con-

pelotas.htm

 http://www.ensaimadamalabar.com/bolas

empezar.htm

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

HZxfI

https://educaciotransformadora.files.wordpress.com/2018/08/pedagogia-del-malabarismo.pdf
https://www.efdeportes.com/efd143/metodologia-de-ensenanza-de-malabares-con-pelotas.htm
http://www.ensaimadamalabar.com/bolasempezar.htm
https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI

