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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: Actividad Física y sociabilidad en el juego 

 
Objetivo: Conocer y ejecutar un circuito motriz básico con 3 estaciones de trabajo, respetando las 
instrucciones dadas para favorecer el aprendizaje de las habilidades motrices básicas. 
 
Instrucciones:  

 El adulto presente en el hogar leerá la pauta para confeccionar un circuito motriz y así apoyar en 
la ejecución que desarrollará el alumno. 

 Realiza un circuito motriz en casa con la ayuda de un adulto 
 
Realiza un circuito motriz en casa con la ayuda de un 
adulto 
 
A través del circuito motriz, organizamos el trabajo de 

manera de desarrollar distintas habilidades en variadas 

estaciones de forma secuencial. 

Es importante considerar el número de alumnos que 

participen en el circuito en caso que sean hartos se 

debe dividir por grupos o bien si son pocos trabajar 

cada uno en una estación y luego ir rotando para que 

todos puedan pasar a todas las estaciones de principio a 

fin. 

Duración 

Para comenzar cada grupo debe estar en una estación para cuando el profesor de la partida y tome el 

tiempo así al cabo del tiempo designado avisar el cambio de estación y ejecutar la otra tarea que viene. 

o Las ventajas de los circuitos es que permite realizar varios ejercicios en una misma tarea como por 

ejemplo la práctica de la condición física ejercitando todos los músculos como son brazos, piernas, 

abdomen, etc. Además, permite un mayor interés al ser más cambiante lo que lo hace más 

entretenido y evita el aburrimiento al realizar siempre la misma tarea. 

 

 Junto con un adulto, el cual leerá las instrucciones del módulo, ejecuta el siguiente circuito 

motriz en donde debes probar algunas de las destrezas en relación a las habilidades 

motrices básicas que hemos revisado en las clases anteriores. 

 Se empleará materiales que tengas a disposición en tu hogar. 

 Habilidades a trabajar: Locomoción, manipulación, equilibrio. 

 Tiempo: 30 segundo / 2 vueltas- respeta la secuencia del circuito. 

 

1) Traza 4 líneas en el suelo con tiza o maskentape con una distancia entre ellas y salta hacia delante 

a pies juntos. 

2) Busca muchos juguetes que tengas en tu hogar y déjalos en el primer recipiente cuando parta esa 

estación debes sacar uno por uno los juguetes y llenar el otro recipiente. Ubícalo a una distancia 

que te permita correr. 

3) Camina sobre una línea que hayas trazado con masking tape o tiza sin salirte del camino.  

 

 

 

 

 

 Comenta y reflexiona, qué etapa del circuito te pareció más difícil. ¿Por qué? 

1 
3 

2 


