
Lapbook



Después de realizar las fichas propuestas, sabéis muchas cosas nuevas 
o diferentes que antes no sabíais sobre el circo. Para que perdure vuestro 
conocimiento sobre el tema y que quede un material al que podréis acudir 
cuando lo necesitéis, os proponemos la elaboración del lapbook.

El lapbook lo realizaréis en parejas. Antes de empezar a recortar y diseñar 
las plantillas tenéis que diseñar el contenido. Para ello os van a ayudar los 
siguientes apartados que ya sabréis responder si habéis hecho las fichas.

Pero si queréis investigar más sobre el tema, os indicamos algunas webs y 
libros en los que podréis conseguir información.

Eso no estaba en mi libro de Historia del circo de Javier Ramos. Ed 
Almuzara 2019.
Biografía del circo de Jaime de Armiñán. Ed Pepitas de calabaza. 
Logroño2014
Historia del circo: viaje extraordinario alrededor del mundo de Dominique 
Mauclair. Ed. Milenio
El gran salto. La asombrosa historia del circo de Raúl Eguizabal. Ed 
Península. Atalaya.
https://es.wikipedia.org/wiki/Circo
https://www.historiaespanaymundo.com/secciones/historia-
contemporanea/habia-vez-circo
http://cirquemagique.com/smartblog/63_historia-origen-circo.html

Revistas de arte circense :

http://www.zirkolika.com/  
http://www.malabart.com/
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Para empezar a diseñar el lapbook os 
proponemos diferentes puntos que puede 
contener:  

La historia del circo:

Hace 3000 años
En la Edad Media
En los siglos XVIII-XIX-XX-XXI

Las disciplinas del circo actual:
Trapecio
Cuerda
Teatro físico y gestual
Acrobacia
Malabares
Video creadores
Telas aéreas
Clown
…

Las escuelas de circo en Valencia:
Circo Gran Fele: www.circogranfele.com 
Associació Valenciana de Circ:  
www.espaidecirc.com

El Festival internacional de circo en Valencia 
Contorsions: https://festivalcontorsions.com/
espectaculos/

Compañías:
Baraka circ: www.barakacirc.com 
Circ Pistolet: www.circpistolet.cat.es 
El Fedito: www.elfedito.com 
AVC: www.espaidecirc.com 
Vaiven Circo: www.vaivencirco.com

Ejemplo de lapbook
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Sobre la historia de los teatro-circo de la ciudad 
de Valencia y otras poblaciones de España, podéis 
utilizar el artículo de la revista digital La Factoría : 

El teatro-circo en España: apuntes de Genís 
Matabosch  
La web a la que podéis acudir es http://www.
revistalafactoria.eu/articulo.php?id=449 

Sobre los circos con animales: 

Campaña Circos sin animales:

https://www.animanaturalis.org/p/campana_
circos_sin_animales

Municipios libres de circos o espectáculos con 
animales:

http://www.infocircos.org/lista-de-ciudades-
libres-de-circos-con-animales-en-espana/

Valencia ciudad sin espectáculos con animales:

http://www.circogranfele.com/filosofia-circo-
gran-fele-circo-sin-animales
https://www.valenciabonita.es/2018/12/19/la-
comunidad-valenciana-prohibe-los-circos-
con-animales/

Sobre escuelas de circo para niños: si 
después de todo este trabajo os plantearais 
acudir a una escuela de circo o que en 
vuestro colegio tuvierais una actividad de 
escuela de circo, os animamos a que visitéis 
las siguientes webs y toméis ideas para 
realizar una petición a vuestra AMPA.

www.circoycole.com
www.espaidecirc.com
www.totart.info
www.dinamicespectaculos.com

Os proponemos otros puntos de investigación



Disciplinas 
circenses

Escuelas

El circo y los 
animales

Historia del 

circo moderno

PARTE DE DELANTE

Los laterales son 
las tapas que 
cierran el lapbook

PARTE DE ATRÁS

Nuestra propuesta de lapbook

¿Qué 
dicen las 

leyes?

Los defensores

Los 
detractores

S. XVIII S. XIX S. XXIS. XX
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