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DUDAS Y 

CONSULTAS 

Asignatura/Módulo: Educación Física y Salud. 

Unidad: Vida activa 

y saludable. 

Contenido: Circuito físico de 

resistencia cardiovascular y fuerza 

muscular. 

Clase N°1 y Clase N°2 (repetición) 

Objetivo: Aplicar un plan de entrenamiento personal desarrollando resistencia cardiovascular y fuerza muscular, 

teniendo presente los beneficios que otorga su ejecución sistemática, como hábitos de vida activa y saludable. 

Instrucciones Generales: Para desarrollar los ejercicios del circuito físico, solamente utilizaremos nuestro propio 

peso corporal. Estos serán demostrados a través de videos explicativos, enviados por diferentes medios. 

 

Actividades de inicio y calentamiento: 

• Para comenzar desarrollaremos movilidad articular todo nuestro cuerpo. 

• Luego realizaremos trote suave en el lugar, durante 1 minuto desplazándote de izquierda a derecha y de 

adelante hacia atrás. 

• Saltos Jumping Jack 30 segundos (separar y juntar tus brazos y piernas). 

• Marca con el material que tengas una cruz en el suelo, ubícate al lado izquierda de ésta y salta a pies juntos 

hacia adelante, hacia el lado, hacia atrás y luego salta a la izquierda (30 segundos). 

• Realiza el ejercicio explicado anteriormente, pero ahora comenzarás al lado derecho de la cruz saltando a 

pies juntos hacia adelante, luego hacia el lado izquierdo, luego hacia atrás y posteriormente hacia la derecha 

(30 segundos). 

 

Desarrollo: Ejecutar el siguiente circuito de 8 ejercicios físicos (durante 45 segundos cada ejercicio), 

descansando 30 segundos por cada estación. Repetir 2 veces.  

(Finalizando el circuito debes descansar entre 3 a 5 minutos e hidratarte constantemente.) 

 

 

 

 

Número de estación: Ejercicio para desarrollar de tren 

superior, abdominal e inferior: 

Número de repeticiones que 

realizaste en 1 minuto: 

Clase N°1    -    Clase N°2  

Estación N°1 Flexo- Extensión de codos.  

Estación N°2 

 

Saltos a pies juntos hacia adelante y atrás.  

Estación N°3 Abdominales –tijeras verticales.  

Estación N°4 Sentadillas.  

Estación N°5 Tríceps apoyado en una silla.  

Estación N°6  Saltos a pies juntos de derecha a izquierda.  

Estación N°7 Plancha abdominal  

Estación N°8 Estocadas alternando piernas  
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Cierre: Para finalizar te invito a volver a la calma con una caminata de 2 minutos y luego nos 

preparamos para realizar elongación de la musculatura de todo nuestro cuerpo. 

 

Por último, cada estudiante debe enviar al correo del profesor evidencias (6 fotografías a lo menos de los 

ejercicios ejecutados y una fotografía del cuadro de registro) del trabajo realizado, claramente 

identificado, es decir, nombre completo, curso y fecha. 

 

 


