
 Actividades on line para este curso 2020-2021

Simón dice... ¡Magia, tik Tok Challenge y malabares on line!

¿Te apuntas? 

MAGIA

Las clases de MAGIA online 
 Como ya hemos demostrado durante el confinamiento, la magia es
una de las actividades más adecuadas para trabajar on line de 
forma segura y divertida. No requiere un espacio físico de 
características particulares ya que, sobre cualquier mesa, podemos 
realizar toda clase de trucos pensados especialmente para esta 
iniciativa.  

Elementos a desarrollar en clase
Metodología

La actividad de MAGIA es una actividad superdivertida donde 
desarrollaremos el talento y la creatividad del alumno/a con juegos, 
trucos e ilusiones que no dejarán a nadie indiferente. 

Las clases de magia se desarrollan siempre bajo la consigna de la 
“Promoción de la cultura de paz” que el grupo, de la mano de su 
profesora y los estudios llevados a cabo al respecto, intentan 
inculcar en la sociedad.

Los elementos a desarrollar en clase atenderán al siguiente proceso
de aprendizaje:

Juegos de magia en mesa e il  usionismo  

Desarrollando el área motora, la concentración y los reflejos, 
seremos capaces de mover nuestro cuerpo con una coordinación 
milimétrica en un tiempo insospechado que nos ayudará a lograr 
nuestros objetivos. 
Clase a clase y tras los diferentes ejercicios trabajaremos la 
velocidad tanto mental como física y la capacidad psicológica de 
distraer la atención de los espectadores. 



Con el pasar del tiempo iremos mejorando nuestras habilidades de 
comunicación y potenciando nuestra capacidad de oratoria que 
ayudarán a mejorar nuestras habilidades sociales. 

Manipulación de objetos: 

Cartas, luces, guantes, baritas, pañuelos y toda clase de 
elementos como rollos de papel de cocina y elementos de 
papelería que se solicitarán vía mail a los padres.  

TIK TOK CHALLENGES

Las clases de Baile online 
 El baile nos ayuda a desarrollar la conexión entre la música, el movimiento y
las emociones, a trabajar la psicomotricidad y disasociación de las distintas partes del
cuerpo. 
Para esta nueva etapa on line qué mejor que la corriente más moderna en lo que al 
baile se refiere: Los desafíos de Tik Tok.

La actividad consiste en escoger y realizar desafíos. No en grabar ni subir ningún 
vídeo a la nube. 

* NOTA IMPORTANTE Los desafíos serán seleccionados por el equipo de Simón 
dice... para que estén adecuados a las edades de niños y niñas.

Elementos a desarrollar en clase
Metodología

La actividad de BAILE es una actividad super divertida y 
emocionante que nos conecta con nuestras emociones y nos ayuda 
a expresar nuestras más profundas emociones. 

Espacio necesario
La actividad no requiere ningún espacio puntual ni de 
características especiales: 
El alumno o alumna podrá desarrollar la actividad en 
cualquier habitación de la casa por muy pequeña que sea. 

MALABARES



Las clases de Malabares online 

Metodología

Desarrollando el área motora los malabares nos ayudan a 
comprender la relación de nuestro cuerpo con el espacio tanto 
aéreo como con el suelo. 

Clase a clase, iremos mejorando nuestra coordinación para poder 
lograr los objetivos marcados por el equipo docente de acuerdo a 
las capacidades de cada alumno y alumna. 
Trabajaremos la lateralidad y relación óculo – manual, así como 
también algo de mucha importancia a incentivar desde edades 
tempranas: La concentración.
Manipulación de objetos: 

Pelotas, sombreros, pañuelos, cucharas de madera y más 
elementos que se os pedirá a padres y madres vía a mail. 

Espacio necesario
La actividad no requiere ningún espacio puntual ni de 
características especiales.
El alumno o alumna podrá desarrollar la actividad en 
cualquier habitación de la casa por muy pequeña que sea. 

DÍAS DE LAS ACTIVIDADES Y PRECIOS
Martes 16 hrs. Tik Tok Challenge 21 €
Miércoles Malabares 22 €
Jueves Magia 20 €
PROMOCIÓN: 2 ACTIVIDADES 35€
                         3 ACTIVIDADES  50€

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

meapunto@madridextraescolares.es

Tel.: 652 33 23 45. 

mailto:meapunto@madridextraescolares.es



