
 

EL CIRCO SE HA COLADO EN 
NUESTRAS CASAS 

 

 

El circo ha sido considerado un gran 

instrumento de entretenimiento 

social. Esa es una de sus grandes 

virtudes pero cabe destacar otras; es 

un gran potenciador de habilidades 

artísticas y motrices, es mayor ejemplo 

de trabajo en equipo, de unidad 

familiar, de lucha por unos valores ya 

perdidos socialmente…etc.  

Por ello vamos a hacer llegar dichas 

virtudes a cada una de nuestras 

casas. Animaros y poneros manos a la 

obra. 

 ¡¡¡¡¡¡¡QUÉ COMIENCE LA FUNCIÓN!!!!!! 

 



 

Domador: 

Todos levamos dentro un pequeño domador. Con unos cuantos peluches, el palo 

de la escoba, un aron (de papel, cratón o plástico) y un poco de imaginación 

podemos hacer una representación de un domador de circo. Se trata de trabajar la 

expresión corporal y la dramatización. 

               

Equilibrista 

El equilibrista nos ayuda a trabajar la motricidad gruesa, el equilibrio, la 

concentración, etc. Con una cuerda, una lana, una línea en el suelo, etc. Podemos 

trazar la cuerda del equilibrista y adoptando su posición original hacer un gran 

número. 

            

Malabarista 

Con unas pelotas o bolas de papel, o pequeños objetos realizaran unos malabares 

para trabajar  la coordinación óculo-manual y  la habilidad motriz 

 

 
 



 

Forzudo 

Necesitamos el palo de la escoba o de la fregona.  En cada extremo de éste atamos 

un objeto.  

 

Mago 

En el siguiente enlace podéis encontrar varios trucos sencillos de magia para 

amenizar una de las tardes. Son muy sencillitos. Gracias a ellos vamos a trabajar la 

atención, la concentración, la habilidad manual y nos van a entretener. 

TRUCOS DE MAGIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=aWZFmeEM-6Q 

 

Mimos 

Es bien conocido el juego de adivinar una película, un animal una profesión por 

medio de la mímica, de los gestos. No podemos hablar pero sí utilizar el lenguaje 

corporal para dar pistas y definir. Elegir un tema y manos a la obra. Gracias al mimo 

trabajaremos el lenguaje corporal, la imaginación, la expresión no verbal, etc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aWZFmeEM-6Q

