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GUIA DE ESTUDIO EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

3° MEDIOS. 

Nombre alumno:                                                               Fecha clase: N°4 

Curso:   

Unidad 0: Comunidades activas y saludables. 

Aprendizajes esperados Elaboran y ponen en práctica un plan personal de 
entrenamiento de la aptitud física, aplicando los medios de 
entrenamiento más adecuados.  
Ejecutan ejercicios que posibilitan el incremento de los 
diferentes atributos físicos vinculados con salud y calidad de 
vida, acercándolos a aquellos parámetros estimados normales 
para sujetos de su edad no deportistas. 

 

 
Objetivos 

Habilidades  
Total, 

Puntaje Básicas Habilidades Avanzadas 

Conoce Comprende Aplica Analiza Evalúa Crea 

1-Identificar 
características de 
los conceptos 
básicos de 
entrenamiento. 

   Actividad 1    
4 

2- Analizan sus 
movimientos para 
mejorar sus 
desempeños 
diferentes 
habilidades y 
destrezas en 
diferentes acciones 
motrices variadas. 

  Actividad 
3 

  
 
 
 

        

  
 
 
 
4 

3- Crean un plan de 
entrenamiento 
considerando sus 
resultados iniciales. 

     Actividad 
2 

 
 
 
4 

Total, Puntaje        
12 
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Antes de comenzar RECORDAREMOS las siguientes definiciones de la clase anterior:  

- Plan de entrenamiento: es un modelo sistemático detallado que se elabora 

anticipadamente para dirigir y encauzar la correcta y eficiente actividad de ejercicio 

corporal, para mejorar la condición, constitución y naturaleza del organismo de un 

individuo. 

 

- Rendimiento Físico:  Es la capacidad de producción de energía por parte de los 

músculos involucrados en la actividad, producción de energía que en función del 

deporte tendría unas características diferenciadas de potencia o de resistencia. 

 

- Recuperación: Cuando se practica deporte se ejercitan determinados músculos del 

cuerpo, dependiendo de la intensidad del ejercicio y la constancia en su práctica, 

los músculos sufren un desgaste que necesita un tiempo de recuperación. Este 

proceso de recuperación es el mecanismo de defensa que tiene el músculo para 

adaptarse a condiciones excepcionalmente exigentes. Por lo general el músculo se 

recupera aumentando su tamaño a través de su crecimiento, para ser lo 

suficientemente grande y fuerte y aguantar la próxima sesión de ejercicio. 

 

Luego de recordar estos importantes conceptos, hoy nos enfocaremos en los ejercicios de 

circuitos motrices y como poder desarrollarlas en un plan de entrenamiento para mejorar la 

condición física.  

Para empezar ¿QUE ES UN CIRCUITO MOTRIZ? 

El circuito de acción motriz o circuito de 

entrenamiento es un conjunto de 

actividades físicas que tienen como 

objeto condicionar la resistencia y la 

velocidad de un individuo. 

Este condicionamiento se hace a través 

de ejercicios aeróbicos de alta 

intensidad, como también por juegos o 

actividades que involucren 

coordinación, equilibrio y otros patrones 
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motores. Un circuito está conformado por una serie de actividades que se ejecutan una 

seguida de la otra (en secuencia). De acuerdo con algunas terminologías, cada una de las 

distintas actividades son “estaciones”. 

Por lo general, cada actividad es de corta duración. Sin embargo, cada una de estas 

requiere un esfuerzo por parte del que ejecuta el circuito motriz. Algunos de los ejercicios 

más comunes en un circuito de acción motriz son abdominales, planchas, dorsales, saltos 

de paracaídas, trotar en el mismo puesto, sentadillas, torsión abdominal, entre otros. 

Este tipo de entrenamiento físico fue desarrollado en el año 1957, en Inglaterra. Sus 

creadores son R. E. Morgan y G. T. Adamson de la Universidad de Leeds. 

¿Para qué sirve? 

Sirve para realizar distintas actividades en diferentes momentos dentro de una misma 

sesión, además, facilita el trabajo simultáneo de los integrantes del grupo y permite la 

individualización del trabajo. 

- El grupo se divide en diferentes equipos de entre 5 o 6 miembros. 

- A cada equipo se le asigna una estación. 

- Todos los equipos inician el trabajo al mismo tiempo. 

- El profesor da la indicación para cambiar de estación. 

 

Para desarrollar un circuito de acción 

motriz, se comienza delimitando el 

número de estaciones que lo 

conformarán. Se entiende por estación 

a cada una de las actividades que 

componen al circuito. 

Una vez que se sabe la cantidad de 

estaciones que se desean, se procede 

a distribuir las actividades. Se debe 

intentar que todas las actividades sean 

igual de demandantes. Cabe destacar que no es recomendable que se sucedan dos 

ejercicios destinados a entrenar la mismo área del cuerpo. Esto quiere decir que si en la 
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estación n° 1 se deben hacer sentadillas, lo mejor es que en la estación n° 2 no se ejerciten 

las piernas (sino los brazos, por ejemplo). 

Se sugiere que las estaciones estén organizadas de manera circular. Esto facilita el flujo de 

los estudiantes, evita confusiones y el “tráfico” entre una estación y otra. 

Duración y Rotación: 

Lo recomendable es que cada estación 

dure entre 30 y 60 segundos. Esto crea 

un ritmo rápido, necesario para el mejor 

funcionamiento del circuito. 

Principalmente la rotación es hacia la 

derecha y recordar que la mejor forma 

de rotar es en un circuito circular. 

Actividades presentes en los circuitos 

de acción motriz 

Algunos ejemplos para que puedas realizar las actividades que están al final de la 

guía: 

 Para ejercitar los brazos 

1-Levantar pesas pequeñas, entre uno y dos kilos (el peso puede variar tomando en cuenta 

la edad de los participantes). 

2-Extender los brazos a un costado del cuerpo (a la altura de los hombros) y hacer 

movimientos circulares. 

3-Dar golpes en el aire. 

Puedes elegir uno de estos. 

 Para ejercitar el abdomen 

1-Acostarse sobre la espalda, levantar las piernas y doblar las rodillas en un ángulo de 90°. 

Intentar alzar el torso hacia las piernas sin alterar la posición de estas. 
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2-Acostarse sobre la espalda y poner las manos detrás de la nuca. Alzar el torso, haciendo 

que el codo derecho toque la rodilla izquierda. En la próxima repetición, se debe invertir el 

movimiento (codo izquierdo con rodilla derecha). 

3-Acostado sobre la espalda, alzar las piernas las piernas y bajarlas lentamente pero sin 

llegar a tocar el piso. 

4-Ponerse de pie, con las piernas separadas al nivel de los hombros. Hacer torsión 

abdominal, es decir, mover la parte superior del cuerpo hacia uno de los lados sin desplazar 

las caderas. 

Puedes elegir uno de estos. 

 Para ejercitar la espalda 

1-Dorsales. Acostarse sobre el abdomen, colocar las manos detrás de la nuca y alzar el 

torso (sin mover las piernas. 

 Para ejercitar las piernas 

1-Realizar repeticiones de sentadillas. 

2-Realizar saltos con extensión. La posición inicial para este salto es con las piernas 

separadas con una abertura de un metro (más o menos) y las rodillas flexionadas sin que 

estas excedan el límite de los pies. 

3-Luego, se debe saltar extendiendo las rodillas completamente. Cuando se está 

descendiendo, se debe regresar a la posición inicial. 

4-Realizar saltos paracaídas. Este salto se realiza poniéndose en cuclillas. Desde esta 

posición, se salta extendiendo el cuerpo y las piernas. Al descender, se vuelve a la posición 

de cuclillas. 

5-Elevación lateral. Para esto, se debe estar tumbado sobre uno de los costados. Elevar la 

pierna hasta donde se pueda. Realizar diez repeticiones y luego cambiar a la otra pierna. 

Puedes elegir uno de estos. 

 Para ejercitar el cuerpo en su totalidad 

1- Saltar la cuerda. 

2-Trotar en la misma posición. 
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3-Realizar planchas (sosteniendo el peso del cuerpo con los codos y con los dedos de los 

pies). 

4-Hacer tijeretas. 

Puedes elegir uno de estos. 

 Ejemplo de circuito de acción motriz 

1- Primera estación: Trotar en la misma posición. 

2- Segunda estación: Hacer 15 – 20 abdominales. 

3- Tercera estación: Dar golpes en el aire. 

4- Cuarta estación: Realizar 15 – 20 sentadillas. 

5- Quinta estación: Hacer dorsales. 

6- Sexta estación: Hacer saltos de paracaídas. 

 

Ventajas y beneficios de los circuitos de acción motriz 

Los circuitos de acción motriz generan múltiples beneficios para los individuos que los 

practican. 

1- Para comenzar, mejoran la condición física. 

2- Muchas de las estaciones comprenden actividades cardiovasculares, lo que permite 

quemar grasa rápidamente. 

3- La variedad de ejercicios evita que el participante se aburra de la actividad física. 

4- Las repeticiones mejoran el desempeño de los participantes. 

5- Se puede medir el progreso de los individuos a través de la resistencia que 

demuestren en la ejecución del circuito. 

6- Permiten entrenar de manera rápida y precisa distintas partes del cuerpo (brazos, 

abdomen, piernas, espalda). 
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Actividades para realizar:  

1- En esta imagen encuentra el error y explícalo brevemente. 

 

2- Realiza un plan de entrenamiento, ordenando en la semana como mínimo 3 

ejercicios que deberás realizar en un día, mencionados en la guía.  

Ejemplo:  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

Ejercicio de 

abdomen 

 Ejercicio de 

acción motriz 

 Ejercicio 

para las 

piernas 

  

Descripción 

del 

ejercicio: 

(Debes 

describir el 

ejercicio que 

realizaste) 

 Descripción 

del ejercicio: 

(Debes 

describir el 

ejercicio que 

realizaste) 

 Descripción 

del 

ejercicio: 

(Debes 

describir el 

ejercicio que 

realizaste) 

  

 

3- Luego de planificar tu entrenamiento en la semana, deberás anotar tus logros, 

progresiones de ejercicios y anexarlos a la Guía.  
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Rubrica:  

 

Para terminar, dejamos algunos enlaces para que puedas orientar visualmente con los 

ejercicios. ANIMO. 

ENLACES DE EJERCICIOS:  

https://www.youtube.com/watch?v=Pvxj-1dgVk0 

https://www.youtube.com/watch?v=0YRX4pEP6pY 

https://www.youtube.com/watch?v=lh1UszyPHfk 

                         Puedes abrir el vínculo del enlace pinchándolo. 

TU PUEDES, QUE NO TE GANE EL SEDENTARISMO. 

VAMOS QUE SE PUEDE. 

RECUERDA: 

Adjunta esta guía a tu carpeta de educación física, ya que será evaluada al momento 

de volver a nuestro colegio.  

 

 

Indicadores 
Preguntas 

Bueno (4 ptos) Regular (2 pto.) Malo (0 pto.) 

1- Encuentra el 
error en la 
imagen.  

Él alumno 
encuentra el error 

en la imagen, 
justificando su 

respuesta.  

Él alumno solo 
menciona el error 

de la imagen  

Él alumno no 
responde a la 

pregunta 

2- Realiza el pan 
de 

entrenamiento 
 

El alumno es capaz 
de realizar una 
planificación de 
entrenamiento, 
incorporando la 

progresión, 
duración y tipo de 

ejercicio. (a) 

El alumno logra 
planificar su 

entrenamiento solo 
incorporando los 
tipos de ejercicio. 

El alumno no 
responde a la 

pregunta. 

3- Indica tus 
logros  

 

E alumno describe 
sus logros para 

luego generar una 
progresión en el 

ejercicio. 

El alumno solo 
menciona los 

resultados  

El alumno no 
responde. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pvxj-1dgVk0
https://www.youtube.com/watch?v=0YRX4pEP6pY
https://www.youtube.com/watch?v=lh1UszyPHfk

