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ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS 
Nombre de la actividad “INICICACIÓN AL MALABARISMO” 

 

Objetivos 

 

GENERALES: Fomentar y potenciar el desarrollo integral de los estudiantes. 

Manipular en contacto permanente o no, objetos de diferentes formas, tamaños, pesos 

y cantidades. 

ESPECÍFICOS: lanzar y recibir con 1, 2 y 3 objetos, solos o con otros. 

Nivel Secundario.  

Materiales 

Medias (3pares), 3 pañuelos chicos, bolsas de nylon, papel de diario u otro,  

Cinta de embalar o de aislar.  

PACIENCIA Y MUCHA PRÁCTICA. 

Desarrollo 

*Construcción de los materiales:  

Pelotas: a- Se hacen 3 bollitos de papel que entren en la mano y se los envuelven a 

cada uno en una bolsa de nylon para finalmente envolverlo con cinta. El peso le 

suma dificultad, si le coloca una piedrita dentro del papel se le puede sumar peso. 

*Adaptación al elemento y activación inicial del cuerpo: 

 “Pasa pelota”. Coordinación óculo-manual, ritmo, prensión del objeto, sensibilizar al 

tacto de las manos al peso y textura del objeto. 

Cambiar la pelota de mano pasándola por distintas partes del cuerpo: debajo del 

muslo, detrás de la nuca, detrás de la cintura. 

Pasar la pelota de una mano a la otra generando un ritmo. 

*Práctica:  

Nivel 1- Lanzar una pelota con mano hábil hacia arriba hasta la altura de la cabeza y 

recibir. Ídem con mano inhábil.  

Nivel 2- Lanzar con una mano y recibir con la otra y viceversa. Procurar hacerlo a la 

misma altura. 

Nivel 3- Con 2 pelotas lanzar una alta y pasar la otra baja. 

Nivel4- En 4 tiempos: en “uno” lanzar una pelota hacia la otra mano y cuando ésta 

esté arriba, en “dos” lanzar la otra hacia la otra mano. Recibo en tres y cuatro. Éste 

ejercicio se llama 8 OCHO por el recorrido que hacen las pelotas.  

-foto1 

Nivel 5- Con un compañero/a hacer a dos manos el ejercicio del Nivel 4 (8 ocho de a 

dos).-foto 2 

Tutoriales en youtube: 

https://www.facebook.com/marcopaolettiartist/videos/517672179182399/?t=7  

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

Variantes 

*Se puede lanzar y recibir de a 2 o más personas enfrentadas. 

*Se pueden utilizar 2 o 3 pares de medias envueltas en forma de pelota. 

*Se puede jugar con 3 pañuelos chicos. 

*Se aconseja hacerlo sobre una mesa para poder tomar nuevamente los elementos. 

También ayuda tener una pared en frente como referencia. 

Filmar la actividad y disfrutar viéndola en familia. 

Compartir el video en las redes sociales con el #QuedateEnCasa  y  

#QueLosChicosAprendan, arrobando a las cuentas oficiales de la DGE. 

Ejemplo 

Foto 1                                   foto 2                                   

 

 

  

https://www.facebook.com/marcopaolettiartist/videos/517672179182399/?t=7
https://www.youtube.com/watch?v=rWQoSCxGSzI


  

La Magia y los Efectos Especiales en el Cine 

 

Imagen recuperada de https://elpais.com/cultura/2018/05/03/actualidad/1525328820_070614.html 

  La magia está en el origen de los efectos especiales. Igual que los buenos ilusionistas, los 

especialistas en FX nos hacen creer en aquello que es irreal: personas que vuelan, desaparecen o 

se teletransportan. 
 Los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, pero fue un ilusionista, pintor, 

escenógrafo, caricaturista, actor, director de teatro… quien dotó de contenido al cine y lo 

convirtió en todo un espectáculo. La fantasía de Georges Méliès inauguró los efectos 

especiales. 
  El mago francés desarrolló una serie de trucajes audiovisuales que revolucionaron la técnica y 

narrativa cinematográfica. El cine era puramente documental cuando Mèliés abrió las puertas al 

género fantástico y de ciencia ficción con su maravillosa Viaje a la Luna. 

 
Imagen recuperada de https://www.diariovivo.com/se-larga-una-nueva-edicion-del-concurso-

georges-melies-para-jovenes-cineastas/ 
  

https://elpais.com/cultura/2018/05/03/actualidad/1525328820_070614.html
https://www.diariovivo.com/se-larga-una-nueva-edicion-del-concurso-georges-melies-para-jovenes-cineastas/
https://www.diariovivo.com/se-larga-una-nueva-edicion-del-concurso-georges-melies-para-jovenes-cineastas/


  

Crea tus propios Efectos Especiales poniendo en práctica las siguientes trucos 

audiovisuales 

 
Stop trick 

Efecto especial que consiste en filmar un objeto, detener la cámara, retirar fuera de plano el 

objeto, y reanudar la filmación. Con el ‘truco de parar’, los objetos aparecen y desaparecen 

misteriosamente de la pantalla. George Mèliés descubrió este truco visual accidentalmente 

mientras rodaba el tráfico en París. La cámara se le atascó, pero los vehículos siguieron su 

marcha habitual. Cuando proyectó la filmación, descubrió asombrado cómo un autobús se 

convertía en un coche fúnebre. Un ejemplo de stop trick lo vemos en la película muda Sherlock 

Holmes Baffled, del director norteamericano Arthur Marvin. 

 
Maquetas 

 

Información recuperada de https://revistaweb.es/las-maquetas-de-peliculas-miticas-de-la-

historia-del-cine/ 

 
El uso de maquetas lo encontramos en un sinfín de películas, incluso en aquellas producciones 

que recurren a la última tecnología de su tiempo. Pero si hablamos del arte de las maquetas en el 

séptimo arte, debemos citar obligatoriamente al género tokusatsu. ¿Perdón? Por el nombre 

puede que os suene a japonés. ¡Y estáis en lo cierto! 
El tokusatsu es el nombre que reciben las películas japonesas -de ciencia ficción, fantasía o 

terror- que utilizan maquetas y actores disfrazados para encarnar a los monstruos que 

lucharán a muerte con los protagonistas en una representación a escala de la ciudad. ¿Recordáis 

los Power Rangers, Ultraman o Godzilla? Todos ellas son series o películas que pertenecen a la 

cultura pop japonesa del tokusatsu. 
Croma: la magia del color verde 
Seguro que en un extra de “cómo se hizo” has visto a uno de los protagonistas moviéndose o 

actuando sólo en un escenario de color verde o azul. Pues bien, esas pantallas de color verde o 

azul es el croma. Star Wars, Titanic, Harry Potter y todas las películas de superhéroes le deben 

mucho a esta tecnología. 

https://revistaweb.es/las-maquetas-de-peliculas-miticas-de-la-historia-del-cine/
https://revistaweb.es/las-maquetas-de-peliculas-miticas-de-la-historia-del-cine/


  

 
El croma es una tecnología audiovisual que consiste en sustituir el color verde o azul del 

fondo por personas, objetos o imágenes mediante ordenador. Esta técnica nos permite situar a 

los personajes en cualquier escenario -ya sea real o imaginario- y que hagan cosas 

sobrenaturales como volar. 
 

Para crear tu propio croma con elementos de tu casa, hay muchos tutoriales que podés 

consultar: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IelpQ-GYyO4 

https://www.youtube.com/watch?v=HVw_DByUE2I 

https://www.youtube.com/watch?v=OYzE8V-R-tY 

 
Imágenes e información recuperada de https://bloygo.yoigo.com/tecnologia/de-melies-al-cgi-

evolucion-de-los-efectos-especiales_35815143.html 
 
Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó en su 

perfil de Facebook, Instagram o Twitter y arrobarnos. Cuentas Oficiales de la DGE: 

@DGEMendoza, @MzaDGE, @dgemendoza. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IelpQ-GYyO4
https://www.youtube.com/watch?v=HVw_DByUE2I
https://www.youtube.com/watch?v=OYzE8V-R-tY
https://bloygo.yoigo.com/tecnologia/de-melies-al-cgi-evolucion-de-los-efectos-especiales_35815143.html
https://bloygo.yoigo.com/tecnologia/de-melies-al-cgi-evolucion-de-los-efectos-especiales_35815143.html

