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Nos desplazamos a tu centro educativo con el material de Circo
Durante una mañana los alumnos cambiarán las clases por un taller de circo
Los alumnos vivirán una experiencia única participando activamente por una mañana en el mundo del Circo, 
mediante el aprendizaje y práctica de las diferentes técnicas circenses.
La mañana se puede completar con una demostración o un espectáculo de Circo

 TALLER DE CIRCO EN TU CENTRO EDUCATIVO



Los talleres de circo están enfocados a educar a través 
de técnicas circenses, adquiriendo un hábito de trabajo me-
diante el juego con habilidades saludables.

Desarrolla la creatividad mediante la manipulación de 
objetos de circo.

Fomenta los procesos de expresión, comunicación y 
creación.

El trabajo en equipo desarrolla la cooperación y solidari-
dad.

Por medio del juego y el aprendizaje de las diferentes 
técnicas circenses se fortalece al niño/a desarrollando 
sus aspectos físicos y psíquicos.

Desarrollo de la coordinación, conexión ambas partes del 
cerebro, potenciando la habilidad
física.

 TALLERES





EN CADA CLASE

Calentamiento general.

Práctica | Los alumnos podrán ir probando las diferentes 
técnicas a lo largo de la clase, con las correspondientes 
explicaciones, medidas de seguridad y ejercicios educati-
vos, ayudados por los profesores y monitores.





MALABARES 

Desarrollar la habilidad y la destreza personal por medio de juegos malabares. Coordinación ambas partes del cuerpo.
Practicaremos malabares con pelotas, mazas, pañuelos, diábolos y platos chinos.

 







EQUILIBRIOS

Aprender a controlar el equilibrio caminando sobre una bola, andadores, un cable, zancos, un monociclo o mantener tu 
equilibrio sobre un rulo ayuda a mejorar la estabilidad y la sensación de equilibrio y gravedad corporal.





TÉCNICAS AÉREAS (Opcional)

Adquirir la conciencia corporal necesaria y el aprendizaje de 
figuras sobre un trapecio fijo o trepando por unas telas.
Solo se podrá realizar en caso de poder montar los aparatos, 
según el espacio disponible.



 OBJETIVOS DE LOS TALLERES DE CIRCO

•	 Posibilitar a los alumnos que aprendan y desarrollen otro tipo de actividades extraescolares. 

•	 Favorecer la capacidad creadora de los alumnos/as y procesos de socialización.Contribuye a mejorar la expresión 
corporal.

•	 Desarrollar el esquema corporal y psicomotriz del niño/a trabajando de forma lúdica técnicas circenses.

•	 Adquirir un aprendizaje sobre la colocación corporal.

•	 Desarrollo de la coordinación y habilidad del cuerpo: coordinación visual, motriz, respiratoria y rítmica, flexibilidad, 
elasticidad.

•	 Estimulación de la imaginación y creatividad.

•	 Desarrollo del esfuerzo personal: superación y persistencia.

•	 Desarrollo de la sensibilidad a las artes escénicas.

•	 Potenciar la capacidad de concentración y atención.

•	 Desarrollo de la cooperación en grupo: Trabajo en equipo.







Tel.: 695 816 462 | ecircova@gmail.com 
www.escuelacircovalladolid.com  
www.thefreakcabaretcircus.com 


