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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS PROPIOS DE LA UNIDAD:
• PSICOMOTORES

•

•
• DESARROLLO
PERSONAL:

•
•
•

• COGNITIVOS:

•
•

Enriquecer las habilidades motrices genéricas y
específicas del alumno mediante el aprendizaje y
perfeccionamiento técnicas de malabares y
acrobacia.
Desarrollar las capacidades expresivas y creativas
del propio cuerpo a nivel individual y grupal.
Ampliar el campo de posibilidades de práctica
lúdico-deportiva.
Potenciar
actitudes
de
participación
y
autosuperación, ante nuevos retos.
Potenciar la capacidad de trabajo en equipo a través
de la elaboración de un producto común (número de
circo).
Conocer las técnicas para construirse sus propios
materiales.
Conocer las técnicas y normas básicas de estos
“nuevos deportes”.

2.2. OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS
•

Potenciar el concepto de “deporte alternativo = materiales alternativos”.
Debemos evitar comprar un material alternativo a productores de “marcas”,
siempre que sea posible con resultados de calidad aceptable

•

Potenciar la práctica de estas actividades fuera del aula: recreo, tardes, etc.

•

Insistir en el correcto uso de los materiales, elaborados por los alumnos o
adquiridos, en horario escolar (clase E.F.), y en otros espacios: recreo, fuera del
centro, etc.
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3. HERRAMIENTAS Y MATERIAL NECESARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sierra para cortar madera
Tijeras
Un palo de madera de 1.50 metros y 2 cm. aprox. de diámetro
Tres botellas de plástico de 1L. (Coca-cola, Aquarius, agua…)
Plástico de burbujas ( lo suficiente como para envolver las tres mazas)
Cinta aislante ancha blanca
Cinta aislante mas estrecha de colores

4. TALLER: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
1. Con la sierra cortamos el palo en tres trozos de 50 cm.

2. Cada palo se mete dentro de cada una de las botellas, hasta llegar al final de la
botella. Si el cuello de la botella es mas ancho que el palo, podemos liar cinta
aislante en el palo (donde contacte con el cuello de la botella) para engordarlo y
que quede mas fijo.

3. Con cinta aislante reforzaremos la unión de la botella al palo.
4. Con el plástico de burbujas forraremos toda la maza (botella + palo), con dos
vueltas bastará.
5. Una vez tenemos forradas las tres mazas la fijaremos y la liaremos entera con la
cinta aislante blanca ancha.
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6. Una vez terminado este paso terminaremos por decorar las mazas con la cinta
aislante de colores estrechas al gusto de cada uno.

5. PROCESO DE ENSEÑANZA
• Primero con una sola maza:
Comenzaremos con la mano buena para ir cogiendo confianza, nos dedicaremos
únicamente a lanzar la maza y que dé un solo giro para después cogerla.
Cuando tengamos cogido el giro, pasaremos a lanzarnos la maza con una mano, cogerla
con la otra y viceversa, después la lanzaremos por debajo de una mano, por detrás de la
espalda, por debajo de la pierna, y todo lo q se nos ocurra..
• Con dos mazas:
Una maza en cada mano, lanzar las dos mazas a la vez y cogerla con la misma mano q
se ha lanzado.
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Una vez controlado esto, trataremos de lanzar una maza con la mano derecha y cogerla
con la izquierda y viceversa. Esta es la base principal para poder pasar a realizar
malabares con tres mazas.

• Con tres mazas:
El mecanismo es el mismo que con las bolas, lo
único que tenemos que tener en cuenta es el giro
de las mazas, que a estas alturas de la progresión
ya deberíamos tener controlado. Realizaremos la
misma acción que con dos mazas cambiándonoslas
de mano, solo que tenemos que tener en cuenta
que deberemos ir mas rápido ya que tenemos una
tercera maza que lanzar. (Practicar esto hasta
tenerlo controlado).
Si surgen problemas al hacer ejercicios con dos o
más mazas, vuelva al ejercicio anterior, asegúrelo
más e inténtelo de nuevo.
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En cuanto realicemos esto perfectamente, nos daremos cuenta de la infinidad de trucos
que se pueden realizar, voy a presentar solo alguno de ellos:
1. Coloque una maza sobre su pie derecho, con el mango apuntando entre sus piernas y
con el pie derecho levantado del suelo aproximadamente unos diez centímetros. En un
solo movimiento doble suavemente la pierna derecha hacia arriba, llevando su pie
derecho por detrás del pie izquierdo. El mango de la maza debe ser capturado al
momento en el ángulo situado entre el pie y la espinilla. Después se lanza la maza en
una Vuelta simple antes de ser capturada con la mano derecha, para continuar
malabareando.

2,. Malabarear con tres mazas dando dos vueltas cada maza. La Doble vuelta debe
realizarse aproximadamente a unos treinta centímetros por encima de la altura de su
cabeza. Al lanzar la maza a una altura superior automáticamente dará más vueltas.
Con este truco podemos realizar infinidad de
variantes ya que al lanzar la maza mas alta nos
dará mas tiempo a realizar otro tipo de trucos.
Practique lanzando cada maza, con una mano, en
una Doble vuelta. Ahora aprenda a realizar una
Doble vuelta con su otra mano. Finalmente,
intente lanzar una Doble vuelta "de forma sólida"
desde ambas manos..
Triples:
Repita
el
ejercicio
detallado
anteriormente pero ¡realizando Triples vueltas en
lugar de una Doble!
Doble/triple/doble/simple: Este ejercicio es complejo y no queda muy bien presentado,
pero es una práctica excelente para los volteos múltiples
Las mazas suelen ser lo más utilizado por los malabaristas, bien tal cual, o bien en sus
variantes en forma de antorchas, cuchillos, etc. Se pueden hacer casi todos los trucos
que se hacen con pelotas, más algún otro que incluye giros, que, evidentemente no se
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puede hacer con bolas.
De todas maneras, lo mas bonito de las mazas es hacer passing, y, para eso, nada mejor
que el siguiente enlace a http://www.passingdb.com/ .
7. EVALUACIÓN
•

Criterios: partiendo de los objetivos que se proponen y teniendo en cuenta
que es un contenido con un marcado carácter cualitativo en el aspecto
motor, se valorarán tanto las habilidades adquiridas, como las actitudes y
los materiales elaborados.

PRUEBAS INDIVIDUALES DE TÉCNICAS ESPECÍFICAS:
Nivel individual al manejar las mazas, variantes.
CREACIÓN Y ELABORACIÓN EN GRUPO DE UN “NUMERO DE CIRCO”. Se
valorará la creatividad y calidad de sus “números” (ver ficha específica) El alumno
participa directamente en la evaluación y calificación del “número de circo” en un
proceso como el que sigue:
1. Se graba en vídeo el “número de cada grupo”.
2. Se visiona la grabación para evaluar las coreografías (ver ficha) y se realiza
una autoevaluación ( el grupo evalúa su coreografía), una heteroevaluación
(cada grupo evalúa las coreografías de los otros grupos) y una evaluación de
las coreografías por parte del profesor
ACTITUD Y PARTICIPACION EN CLASE
• Materiales construidos para las prácticas de malabares con mazas.
• Seguimiento diario de la práctica. Se valorará la asistencia, el esfuerzo, interés,
etc., del alumno en clase, así como su aportación y capacidad para el trabajo en
grupo.
• Utilización adecuada del material en clase y fuera de ella.
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