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GUÍA N°3 / EDUCACION FISICA / QUINTO BASICO 
UNIDAD 4  

2º SEMESTRE  

 
 
 ITEM I. (10  pts.) 

 
Circuitos y estaciones de trabajo físico y/o juegos de activación  

 

Esta metodología de trabajo consiste en la realización de una serie de ejercicios en estaciones, en 

cada una de las cuales se trabaja un ejercicio o un juego  para los distintos grupos musculares y 

luego se va rotando hacia otra estación. 

 

Características del circuito y estaciones  

 

- Los ejercicios en cada circuito son sucesivos y se ordenan en forma lógica 

- Nos permite trabajar en espacios reducidos 

- Utilizar nuestro propio cuerpo, como también material reciclado de nuestro hogar. 

- Desarrollo de la imaginación y el ingenio. 

- Pueden participar 1 o mas personas  

 

Beneficios de un circuito o estación. 

 

- Ayuda a desarrollar al mismo tiempo la fuerza, velocidad, resitencia,agilidad y la concentración. 

- Permite trabajar alternadamente los diferentes grupos musculares. 

- Favaorece mi estado físico y mental  

 

Nombre: _____________________________________________                                   PUNTAJE IDEAL: 15 pts  

 

Objetivo: Habilidades motrices básicas, ejecución de ejercicios físicos que nos permiten mejorar 

la resistencia, la fuerza y la coordinación motriz  

OA 06 :  Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la 

condición física por medio de la práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, velocidad 

de reacción y la coordinación estableciendo metas de superación personal. 
 

 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el 30 de Octubre  Octubre entre las 9:30 a las 

20:00 horas, al siguiente correo: profelesefi@gmail.com. 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo videos o imágenes. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: profelesefi@gmail.com   en horario 

de lunes a viernes de 10:00 a 20:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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Investiga en internet diferentes tipos de ejercicios físicos y/o juegos  que me permitan 

trabajar mi cuerpo, luego realizaras tu estación con 5 estaciones de trabajo, puedes utilizar 

material,  como también puedes trabajar solo con tu cuerpo  recuerda que debes desarrollar tu 

imaginación e ingenio. 

Reglas para las  estaciones : los ejercicios no deben superar 1 minuto en cada estación , la 

intensidad debe ser suave a moderada,descanzar 10 a 30 segundos para pasar a la siguiente 

estación, desarrollar tu imaginación e ingenio en la creación de ejercicios o juegos, puede ser 

un trabajo con tiempo (max 1 minuto) o con repeticiones eso lo escoges tu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          ¡ÉXITO! 

  


