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PROYECTO DE INTRODUCION Y FORMENTACION DE LA CAPOEIRA INFANTIL
(Actividad Extras Escolares)

¿Qué es la capoeira?
La capoeira es denominada “lucha afro-brasileña” ya que surge de los esclavos
africanos llevados al Brasil a mediados del Siglo XVI.
Cada vez son más los niños que eligen la capoeira para practicar un deporte. En
realidad, la capoeira es mucho más que un deporte, es una manifestación cultural
brasileña que mezcla arte y lucha, y que en la práctica se realiza bajo el sonido de
instrumentos musicales como el berimbau , la pandereta y el atabaque. También es
una mezcla de diferentes costumbres y expresiones como la lucha, la danza, ritmos,
acrobacias, etc., confrontadas entre sí.

https://www.facebook.com/CulturaColectiv/videos/1262467770430801/

La capoeira, declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el
año 2014, es una expresión artística interdisciplinaria que involucra varios aspectos
culturales, marciales, deportivos y artísticos como la danza, el canto, el idioma y la
cultura brasilera, la música, el teatro y la expresión corporal entre otras.
https://www.youtube.com/watch?v=oiFVF3Lvvjs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g-KEU43sCt4

(Ver video)
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Algunos valores en la enseñanza de la capoeira
En el día a día de mujeres, niños, niñas y hombres de todas las razas y todas las
religiones, comparten el aprendizaje de la capoeira en total armonía e igualdad.
La consecuencia de esta igualdad es el surgimiento de un individuo que se adapta con
facilidad a las situaciones que la vida plantea, que reconoce sus virtudes y puntos
débiles y aprende a convivir con ellos y a utilizarlos en su provecho dependiendo del
momento y el planteamiento que le representa cada desafío.
La integración social que fomenta en su práctica, la disciplina y el respeto por
compañeros/as y profesores en un plano de igualdad donde niños y niñas, mujeres y
hombres tienen las mismas herramientas y iguales posibilidades de superación y
desarrollo, son únicas en el ámbito de la enseñanza y la educación.
De la práctica de la capoeira surge un ser sociable y por sobre todas las cosas: un ser
alegre.
https://www.youtube.com/watch?v=TFgmihFcgII (Ver videos )

Festival de Capoeira Infantil, una de las facetas de integración social de la capoeira
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La Capoeira juego para los niños (Metodología)

Niños jugando con la capoeira https://www.youtube.com/watch?v=vLUTGjQ3y1k ( Ver videos)

Los niños aprenden la Capoeira, jugando. ¿Y cuál es la mejor manera de mantener a un
niño en movimiento constante, que no sea a través del juego? En sus juegos, el niño
mantiene contacto con personas y cosas, almacena en su memoria, estudia causas y
efectos, resuelve problemas, construye un vocabulario útil, aprende a controlar sus
reacciones emocionales centralizadas en si mismo y adapta sus conductas a los hábitos
culturales de su grupo social. Jugar, por lo tanto, es fundamental para un desarrollo
pleno del ser humano.
A través de estos juegos presentes en la enseñanza de la Capoeira para niños, se
favorece la coordinación motora, el campo visual, la creatividad, auto-estima,
automatización de movimientos, y educa a los niños en la administración del tiempo y
espacio dentro de un movimiento. El resultado es un niño más desinhibido y con más
seguridad.
https://www.youtube.com/watch?v=Sm 6vxmMWr2c ( Ver video )

Unas de las Muchas Dramatizaciónes ( Maculele,danza con Palos)
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Cómo se practicar la capoeira infantil? ( Metodología)
- Juegos que rescatan el origen y la evolución de la Capoeira;
- Gimnasia natural (imitación de animales);
- Actividades musicales: construcción y utilización de instrumentos musicales,
expresión vocal (canto), las letras musicales y sus significados;

- Actividades corporales que vengan a desarrollar conductas psicomotoras como:
lateralidad, estructuración espacial, relación espacio-temporal, coordinación-motora,
tiempo de reacción, ritmo, etc.; https://www.youtube.com/watch?v=9sLbTbsl-HQ

- Movimientos básicos de la Capoeira;
- Expresión gráfica y artística: diseños, pinturas, modelaje, montajes y dramatización;
-Macule, Samba De roda y Poxada de Rede
- Aplicación de los conocimientos adquiridos con la práctica en la rueda de Capoeira;
- Participación en eventos de Capoeira.
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Beneficios de la Capoeira para los niños
La capoeira favorece a la coordinación motora, al equilibrio y a la flexibilidad de los
niños y practicantes.
Además del cuerpo, la Capoeira también ayuda a los niños a ejercitar la mente. Al
estimular la percepción de los niños, trabaja sus habilidades y capacidades de
interpretación y organización de las informaciones, lo cual es muy importante en esta
fase en que ellos están en pleno proceso de construcción del conocimiento sobre sí
mismo y del mundo que le rodea.
1- En lo que se refiere a los aspectos físicos, este deporte ofrece a los niños:

- Resistencia aerobia y anaerobia, velocidad, flexibilidad, resistencia muscular,
aumento de los reflejos, fuerza y agilidad, equilibrio, coordinación y ritmo, tiempo de
reacción simple y complejo, más capacidad cardiorrespiratoria.
2- En lo que se refiere a los aspectos psicológicos, la capoeira despierta, estimula
algunas cualidades en los niños:
La atención y percepción, la creatividad, el autocontrol y astucia, la cooperación y el
sentido de sociedad, la disciplina y el respeto, la seguridad en si mismo.
Otra ventaja de la capoeira para los niños es que no crea al practicante ninguna
frustración con relación a la competición, pues el objetivo a ser alcanzado es siempre
el de la auto-superación y no de la superación sobre los demás compañeros.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=152&v=qvMRVBXExAQ (Ver Video)
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Los primeros pasos de los niños en la práctica de la Capoeira
La práctica de la Capoeira debe ser compatible con el nivel del desarrollo motor de
cada niño o niña, es decir, de acuerdo con la edad, las habilidades y la capacidad que
tenga cada uno. Las clases de capoeira, tanto para niños como para niñas, suelen
seguir un programa de entrenamiento específico, según la franja de edad en la que se
encuentran ellos.
1- Fase I. Para niños de 2 a 6 años.

En esta fase se trabaja con la diversidad de movimientos y se crea el mayor número de
situaciones diferentes.
Los niños de 2 a 4 años consiguen concentrarse por un periodo de 15 a 20 minutos.
Algunos pueden llegar a cantar músicas de Capoeira, aunque fuera del tono, y tienen
menos inhibición para cantar en grupo.
Los niños de entre los 5 y 6 años son capaces de concentrarse por un periodo más
largo, hasta 30 minutos. En esta fase aprenden con facilidad a través de situaciones
concretas. Los pequeños tienen mucha imaginación, pero ya diferencian lo real de lo
imaginario y cantan músicas de capoeira con más ritmo. En esta fase se usa la Capoeira
para alcanzar el desarrollo integral de los niños, haciendo con que ellos construyan su
propio movimiento, dentro de su propia personalidad.
https://www.youtube.com/watch?v=BI_3bkY3mO4
https://youtu.be/z-1HUIQFGIg

(Ver videos)
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2- Fase II. Para niños de 7 a 12 años.
En esta fase se trabaja y se motiva la técnica ya que algunas habilidades de los niños
están más desarrolladas. Los niños de entre 7 y 9 años ya consiguen correr, saltar,
trepar, arrastrar, bailar, patinar, etc., con más desenvoltura. Entre los 10 y 12 años, los
niños están más preparados para recibir informaciones más elaboradas cuanto a la
parte técnica de la Capoeira. Solo hay que tener especial cuidado con el exceso de
repetición en las mismas articulaciones o grupos musculares. También hay que
considerar que la motivación de las clases ocurre a través de los juegos.

A partir de los 12 años, cuando los niños empiezan la fase de la adolescencia, se podrá
realizar en el aula los movimientos básicos de la Capoeira con más voluntad, sin que
haya la necesidad de emplear tantos juegos

https://www.youtube.com/watch?v=6o3a6GInPZg&feature=youtu.be
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¿Que es un Batizado de capoeira?

El Batizado es una ceremonia donde si reúnen los maestros de capoeira para celebra
la bienvenida a nuevas graduaciones después de un examen. Consiste en que el
alumno que va a ser batizado, que juegue con un profesor o maestro y el mismo en
forma simbólica lo derribe y luego hace entrega de su nueva graduación. Las cuerdas
prácticamente representan el nivel y tiempo de práctica de los capoeristas.
El Maestro Bimba fue quien implementó el sistema de graduaciones en la capoeira
como en las artes marciales orientales. Este consistía en un “Batizado” donde recibían
sus graduaciones.
Un pañuelo azul representando al alumno formado; un pañuelo rojo para el alumno
formado y especializado; el pañuelo amarillo era para los alumnos que pasaban por el
curso de armas y, finalmente, el pañuelo blanco, que era designado únicamente para
los maestros. Luego de la innovación de Bimba, este sistema fue adaptándose a
diversos grupos con tendencia a Regional con variados colores dependiendo de la línea
de cada grupo.
https://www.youtube.com/watch?v=m_WUzUhzXww (Ver Video )
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Sistema de Graduaciones Grupo Internacional de Capoeira Topazio
En el sistema de graduación, las cuerdas son dadas a través de batizado (bautismo) y
exámenes hechos anualmente. En Salvador el Batizado es realizado de forma colectiva
con participación de todas las academias del Grupo en una fecha preestablecida por el
Maestro.

En el Grupo Topázio Mallorca, con alumnos directos de (Maestro Rudson ), seguimos
los lineamentos de graduación establecidos por EL GRUPO INTERNACIONAL TOPAZIO
DE CAPOEIRA con Sede en SALVADOR BAHIA. El alumno iniciante entra sin cuerda
alguna, y sólo después de conocer los movimientos básicos y empezar a desenvolverse
dentro de la RODA de capoeira estará preparado para ser examinado y recibir su
primer cordel; generalmente en un periodo no menor a 6 meses.
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GRUPO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA TOPAZIO
Maestro Dinho –Maestro Rudson – Formado Wellington Santos
Fundado en 1987 por Raimundo dos Santos – el Maestro Dinho, siempre se caracterizó por las
innovaciones introducidas en la capoeira. La fundación del Grupo surgió de la idea de unir,
bajo un mismo nombre, a todos aquellos profesores que fueron alumnos de Maestro Dinho y
ya llevaban a cabo trabajos con capoeira en sus propias comunidades. Fue una manera de
formalizar lo que ya sentían todos: que hacían parte de una misma familia. Desde entonces el
Grupo creció expandiéndose fuera de Brasil.
Hoy el Grupo cuenta con filiales reconocidas en otras ciudades de Brasil, y del exterior, en
países como Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, México, Estados Unidos, Portugal,
España, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Corea, Japón, Suiza y Australia. No hay registros
oficiales pero se estiman en 15000 los capoeiristas que visten la camiseta de Topazio.
Maestro Dinho ha procurado dar continuidad al trabajo de Maestro Bimba, que en la década
de los años 30, cuando las artes marciales de fuera se instalaron en Brasil, introdujo nuevos
movimientos en la roda de capoeira, lo que culminó con la creación de la lucha Regional
Bahiana, hoy conocida como Capoeira Regional.
El Maestro defiende que la capoeira puede evolucionar sin tener que perder sus raíces y
fundamentos. Según el, toda arte tiene algo que ofrecer a otra, y la capoeira, sin preconcepto
alguna, puede echar mano de golpes de otras artes marciales, y en busca de la perfección
técnica de la misma, y su refinamiento como lucha, haciéndose más eficiente.
La características que más diferencia la capoeira del resto de luchas tal vez sea la diversidad de
estilos practicados, interpretada por algunos como falta de rigidez, pero confiriendo a cada
Grupo una identidad propia. La capoeira Topazio puede ser fácilmente reconocida, no importa
donde sea practicada, pues posee un estilo único que siguen todos sus componentes desde el
inicio de su formación. El Grupo Topázio se ha mantenido unido, todos sus miembros
cohesionados porque mantienen la misma filosofía y el mismo objetivo en relación a la
capoeira: elevarla cada vez más, haciéndola popular para que se practique en todo el mundo.
Algunos Videos de Referencia del Grupo Internacional de Capoeira Topázio.
https://www.youtube.com/watch?v=sopL0uPNhhc
https://www.youtube.com/watch?v=vQXd_ThwbaQ
https://www.youtube.com/watch?v=CNL7-amYWNY

A.M.C.B

Descripción del Proyecto
El proyecto se basa en brindar una nueva experiencia en recreación y deporte. Dando un
nuevo espacio para la integración y la diversión generando un ambiente para el desarrolla
físico, psicosocial en los estudiantes.
Promover la capoeira en esta importante institución, que permita fomentar la recreación y
deporte. Educar, teniendo como herramienta la capoeira, desarrollar las habilidades físicas,
destacar y potencializar dones de los estudiantes.
El intercambio sociocultural de la cultural afro brasileña (historia, músicas, bailes, idioma…)
Está ideado para niños en edades comprendidas entre los 3 años y los 12 años y adolescentes,
siendo repartidos por tramos (3-5; 6-8 y de 9 a 12), debido a que en cada etapa los niños
tienen una resistencia, unos límites y unas curiosidades diferentes.
Está claro que el Proyecto según las circunstancias del momento y características del lugar se
puede adaptar a cada situación en concreto.

Recursos Necesarios
-Salón preferiblemente con espejos o un espacio al aire libre.
-Elementos que no son necesarios pero mejoraran el desarrollo de las clases
-Colchonetas puzle para piso, Aparato de sonido o grabadora
-Escalera deportiva, conos de 5 cm, bandas elásticas.
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