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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: Practico desafíos circuitos habilidades combinadas 

 
Objetivo: Comprender el entrenamiento realizado en modalidad de circuito y sus distintas fases, 
desarrollando las cualidades físicas por medio de los ejercicios. 
 
Instrucciones Crear una rutina en sistema de circuito motriz, incluyendo ejercicios, materiales, 
repeticiones, espacio disponible.  
 
El circuito motriz es un modo de entrenamiento  que involucra un conjunto de ejercicios o actividades de 
acuerdo a un número de estaciones  en la que los participantes tienen que estar posicionado para ejecutar 
la tarea o bien hasta que se cumpla un tiempo establecido y así lograr progresar hasta la siguiente 
estación. 
 
Circuito en tiempo fijo 
 
Los alumnos deben completar la cantidad de repeticiones que más puedan  en un intervalo de tiempo  
 
Circuito a repeticiones fijas  
 
Consisten en una serie de ejercicio  

 

 
 
 
Los circuitos se van ordenando de forma lógica y por medio de progresiones según cada ejercicio. 
Se puede trabajar de acuerdo al espacio disponible realizando las ejecuciones en un lugar reducido. 
 
Beneficios 
 

 Favorece la acción del aparato cardiovascular  
 Permite trabajar alternadamente los distintos grupos musculares 
 Ayuda a desarrollar la velocidad, fuerza y resistencia al mismo tiempo  

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

Sentadillas 

De pie mira hacia delante, coloca 

las manos frente a ti y los pies 

separados baja como si te fueras 

a sentar y sube nuevamente. 

 

3 series/ 12 repeticiones  

Nombre del circuito  

¿Con quién te gustaría realizarlo? 

Con amigos del barrio, compañeros de colegio, 

familia, etc. 

 

 

 ¿En dónde lo realizarías? 

En algún parque,plaza,patio, etc. 

 

Actividades: 

 

1) 

 

Repeticiones o tiempo 

2) Repeticiones o tiempo 

3) Repeticiones o tiempo 

¿Qué material ocuparías? 

Conos, balones, petos, etc. Materiales hechos por 

usted con elementos reciclables o que tengas en 

casa, etc. 

 

  



 
 

 

Estocada 

Da un paso grande con una sola 

pierna adelantada con  el pie 

apoyado y flexiona la rodilla, 

mientras que  con la otra pierna 

atrás mantén apoyada  la rodilla 

en un cojín, luego adelante la 

otra pierna. 

 

 

3 series/ 5 repeticiones  

 

Comenta un poco sobre tu circuito 

¿Qué opinas de tu circuito? 

 

¿A qué dificultades te enfrentaste? 

 
La intensidad del ejercicio se clasifica en: 

 Suave 

 Moderado 

 Fuerte 

 Máximas 

Según esta escala evalúa como percibes el esfuerzo físico realizado: 

 


