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Objetivo: conocer diferentes circuitos de trabajo físico 

TRABAJO DE CIRCUITO (SE TRABAJA POR ESTACIONES) 

Circuito es la forma de presentar, los diferentes ejercicios que componen la progresión en el 

aprendizaje de las habilidades motrices (fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad). Se puede 

emplear un circuito training simple (denominado así porque las estaciones están organizadas en 

círculo) con 6-9 estaciones. El entrenamiento debería durar entre 15 y 20 minutos, Puede 

aumentarlo progresivamente hasta 30 minutos. Se sugiere el orden para que se dispongan 

ejercicios alternados de las extremidades, las partes corporales y grupos musculares: piernas, 

brazos, abdomen y espalda. Un circuito está compuesto por varias estaciones. En cada estación 

se cumple una tarea específica que desarrolla diferentes cualidades (ejercicios de fuerza, 

velocidad, coordinación, entre otras capacidades), además se pueden establecer estaciones que 

desarrollan y potencian habilidades técnico-deportivas. El circuito es el modo de organizar las 

tareas que se van a aprender y desarrollar en la práctica deportiva o en la sesión de clase, 

conviene entonces analizar en primer lugar la variedad y combinación de estrategias que 

existen, así como los tipos de tareas que se pueden plantear en los distintos aprendizajes, 

desarrollo de capacidades físicas, habilidades y destrezas deportivas. 

 

Es importante realizar un buen calentamiento de 10 a 12 minutos de duración, antes de 

comenzar a realizar el circuito (trotar en el lugar, ejercicios de movilidad articular, bailar, etc.). 

La duración de la sesión no debe superar los 60 minutos. Realiza el circuito 3 veces, con un 

descanso de 1 minuto entre cada estación y 2 minutos de descanso entre cada serie. Ejecuta 

ejercicios de elongación entre cada serie del circuito y cuando finalices las 3 series de 

realización. Realiza este circuito 3 veces a la semana con 1 día de descanso entre cada sesión. 

Sirve para desarrollar y perfeccionar tanto las cualidades físicas básicas (resistencia, 

flexibilidad, fuerza y velocidad).  

 

 



TRABAJO DE CIRCUITO 

1.-Se recomienda realizar una ronda inicial de familiarización 

 

2.- Cada estación de trabajo tiene una misión diferente y complementaria de las demás. 

Unas sirven para entrenar los músculos de los brazos y hombros, otras para ejercitar los 

músculos del abdomen, otras para la espalda, las piernas, etc. 

 

3.- Para la ejecución clásica del entrenamiento en circuito se colocan las estaciones en 

círculo y tras cada ejecución se avanza una estación. 

 

4.- Un buen circuito gimnástico debiera incluir ejercicios para los grupos musculares más 

importantes; cintura escapular – hombros y brazos, espalda, abdomen, piernas y los de 

tipo general (combinación de dos o más de los anteriores). 

 

5.- En el entrenamiento (EC) deberán alternarse los ejercicios de manera que se trabaje 

en cada estación un ejercicio que requiera la actuación de un grupo muscular diferente 

del anterior. Por ejemplo, no sería correcto situar 2 ó 3 ejercicios seguidos con la misma 

implicación muscular, ya que provocaríamos fatiga local. 

 

6.- Para dar por bueno un ejercicio, los ejecutantes deberán poder realizar entre 10 y 

40repeticiones, de manera que, si no se es capaz de llegar a realizar 10 de ellas, se 

considera que el ejercicio es demasiado intenso, por lo que habría que modificarlo o 

elegir otro diferente. En el caso de que la carga sea demasiado baja (cuando el sujeto 

realiza 40 repeticiones) también tendríamos que modificar el ejercicio de forma adecuada 

o elegir otro que se adecue mejor a nuestras necesidades. 

 

Ventajas organizativas y metodológicas del EC 

 

a) permite adaptar el trabajo a la capacidad individual de cada ejecutante. 

b) permite el trabajo simultáneo de muchos sujetos a la vez 

c)permite elevar paulatina y personalmente la carga. 

d)permite el autocontrol del ejecutante. 

e) la simplicidad de los ejercicios lo hace muy seguro. 

f) luego de realizada una ronda con todo el grupo, es muy fácil la conducción del 

entrenamiento. 

g) la personalización de la carga asegura el carácter competitivo del entrenamiento. 



 

 


