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REPASO: 

 

REPASO: 

Frecuencia Intensidad Tiempo de duración Recuperación o 
Progresión 

 No es aconsejable 
que el entrenamiento 
se realice sólo los fines 
de semana, por el 
sobreesfuerzo que 
representa y por los 
inconvenientes de 
mantenerse inactivos 
durante el resto de 
semana 

Cuando planificamos 

nuestro entrenamiento 

debemos alternar las 

cargas del trabajo. 

Para que realmente 

podamos conseguir un 

aumento de nuestro nivel 

de condición física es 

necesario acrecentar de 

manera gradual el 

ejercicio físico. 

También recibe el 

nombre de Principio del 

aumento progresivo de la 

carga de entrenamiento 

ya que como lo indica su 

nombre marca la 

elevación gradual de las 

cargas en el 

entrenamiento, el 

aumento del volumen y 

la intensidad de los 

ejercicios realizados. Es 

importante tomar en 

cuenta que las cargas de 

entrenamiento deben 

tener directa relación con 

el nivel de rendimiento 

del deportista. Y poder 

tomar el descanso 

necesario. 

 

TRABAJO DE CIRCUITO (SE TRABAJA POR ESTACIONES) 

Circuito es la forma de presentar, los diferentes ejercicios que compon 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. 

 

1.-Realiza los ejercicios de acuerdo a tus capacidades físicas, no te sobreentrenes.           

2.Aprovecha el tiempo y espacio disponible que tengas para ejercitarte en tu hogar. 

 3.-Mantente hidratado durante la sesión de entrenamiento.                                                        

4.- Realiza ejercicios de elongación durante y una vez finalizada la rutina. 

Circuito de ejercicios por estaciones: 

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. 

Ejercicio 1: crunch o abdominales clásicos en el suelo 

• Objetivo: desarrollar el músculo recto mayor del abdomen. 

• Consignas de seguridad: para proteger los músculos lumbares, no muevas la parte baja de la espalda durante 
la contracción. 

Ejercicio 2: fondos de piernas 

• Objetivo: desarrollar los cuádriceps, los glúteos y los isquiotibiales.  

• Ejecución del ejercicio: ponte de pie, con un pie delante, los brazos estirados. Efectúa una flexión de las piernas 
manteniendo el tronco lo más recto posible. Al hacer el movimiento del fondo, el muslo que se desplaza hacia 

delante debe estabilizarse en horizontal y la rodilla debe alinearse con el pie: la rodilla posterior no debe tocar 

el suelo para una mayor eficacia. Vuelve a la posición inicial empujando hacia arriba, apóyate sobre los talones 

y espira. Repite el movimiento con la otra pierna. 

• Respiración: inspira al efectuar la flexión y suelta el aire al subir. 

• Consignas de seguridad: conserva el cuerpo lo más recto posible durante la bajada y la subida. Contrae los 

abdominales. Mira al frente para mantener el equilibrio. 

Ejercicio 3: flexiones de brazos 

• Objetivo: desarrollar los músculos de los brazos (bíceps braquial anterior, braquial radial y flexores de la 

mano). 

Ejercicio 4: cuerda para saltar (si no tiene cuerda realiza el movimiento imaginariamente) 

• Objetivo: desarrollar la capacidad cardiovascular y quemar calorías. 

• Ejecución del ejercicio: salta a la cuerda a un ritmo rápido: mantente bien sobre la planta de los pies y no saltes 

sobre los talones. 

• Variante sin material: haz elevaciones de rodillas sin moverte del sitio, durante 30 segundos. 

Ejercicio 5: extensión de pierna en posición sentada 

• Objetivo: desarrollar los músculos de la espalda y la zona abdominal. 

• Ejecución del ejercicio: siéntate en el suelo. Coloca los brazos detrás de la espalda, apóyate sobre las manos y 
dobla las rodillas. Mantente bien recto, mira hacia delante, inspira profundamente y luego suelta el aire 
levantando y estirando la pierna derecha al máximo (mueve la rodilla derecha al mismo nivel que la rodilla 



izquierda). Deja descansar la pierna derecha en el suelo y vuelve a empezar el movimiento con la pierna 
izquierda. 

• Respiración: respira lenta y profundamente. 

• Consignas de seguridad: contrae los abdominales durante todo el ejercicio y mantén la espalda recta (estira la 
columna vertebral). 

• Variación: aumenta la dificultad del ejercicio poniendo las manos en el suelo y manteniendo los brazos en 
horizontal. 

Ejercicio 6: carrera talón-glúteo 

• Objetivo: desarrollar la capacidad cardiovascular y los músculos de los muslos y glúteos. 

• Ejecución del ejercicio:  talón-glúteo. Los talones tienen que tocar de manera muy dinámica los glúteos. 

Mantén el ritmo durante 30 segundos. 

• Consignas de seguridad: mantente bien apoyado y no fuerces la amplitud del movimiento, ya que podría 

desequilibrarte. Reduce al máximo la duración del impacto en el suelo. Procura no mover la pelvis. 

Ejercicio 7: refuerzo de los glúteos en el suelo 

• Objetivo: desarrollar los glúteos. 

• Ejecución del ejercicio: Levanta la pierna izquierda luego dóblala hacia el pecho (sin arquear la espalda). 

Vuelve a empezar este movimiento sin que la pierna descanse nunca en el suelo. 

• Respiración: respira lenta y profundamente. 

• Consignas de seguridad: Contrae los abdominales para proteger la espalda, que debe permanecer plana durante 

todo el ejercicio. 

                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


