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LUNES
 ¡Hola chicos! , Vamos a comenzar la semana con un calentamiento, 

podéis utilizar el pasillo de vuestra casa.

RETO 7: Construcción bolas 
de malabares, y ejercicios con 
una bola.



MARTES

 Copiar y pegar el siguiente enlace para ver la progresión con una, 
dos y tres bolas de malabares. Practicar todo lo que podáis. Si lo 
haces delante de una cama o mesa será mejor porque tendrás que 
agacharte mucho menos.

 Otro truco es hacerlo delante de una pared para acostumbrarte a 
tirar las bolas lateralmente y no hacia delante. 

 https://youtu.be/nd-JLOO_D-M

 Ahora verás muchos más ejercicios en el siguiente enlace:

 https://www.youtube.com/watch?list=PLJI1G2FUzZ4F6KT9nqsMGp
3GPwglRURTv&time_continue=285&v=PCsGvyS0Awg&feature=emb_
logo

https://youtu.be/nd-JLOO_D-M
https://www.youtube.com/watch?list=PLJI1G2FUzZ4F6KT9nqsMGp3GPwglRURTv&time_continue=285&v=PCsGvyS0Awg&feature=emb_logo


MIÉRCOLES

 Hoy haremos el calentamiento bailando zumba

 https://youtu.be/FP0wgVhUC9w

RETO 8: Ejercicios con dos bolas de malabares.

https://youtu.be/FP0wgVhUC9w


JUEVES
 Coge una escoba y a por el reto que tienes en el siguiente enlace:

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=QBllZdGavtU&featur
e=emb_logo

 ¿Qué os parece si jugamos en familia a las películas? Uno piensa una película 
y, sin decir ni una sola palabra tiene que representarla (lo que ocurre, el 
personaje principal...). Puede utilizar objetos de la casa pero no puede 
hablar.

 Os dejamos algunas películas de ejemplo por si no se os ocurriera ninguna:

 “Mulán”, “Fantasía”, “Brave”, “Kubo”, “Mascotas”, “Inside Out”, “Buscando a 
Nemo”, “La Princesa Mononoke”, “Los Increíbles”, “102 Dálmatas”, “Las 
Minions”, “Enredados”, “Hook”, “Peter y elDragón”, “Frozen”, “Parque 
Jurásico”, “E.T.”, “El Mago de Oz”, “RompeRalph”, “Las Crónicas de Narnia”, 
“¿Quién engañó a Roger Rabbit?”, “Lainvención de Hugo”, “Monster House”, 
“Cadena de favores”, “La vida deCalabacín”, “Cómo entrenar a tu dragón”, 
“Oliver Twist”, “Piratas delCaribe”, “Wall-e”, “Tu a Boston y yo a California”, 
“Up”, “La novia Cadáver”,“Los Goonies”, “Los mundos de Coraline”, “La niñera 
mágica”, “Laprincesa prometida”, “Matilda”, “Kárate Kids”, “Vaiana”, “Alicia a 
través delespejo”. 



https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=QBllZdGavtU&feature=emb_logo


VIERNES

 RETO 9: Ejercicios con tres bolas de malabares.

 ¡Último juego! Barrer pelotas

Marca un cuadrado en el suelo (puede ser una baldosa o con cinta 
aislante) y después tira pelotas pequeñas por alrededor. Intenta 
meterlas todas dentro sin que se salga ninguna en el menor tiempo 
posible.
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