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Rutinas de entrenamiento – Parte II 

 

 Te dejo otra serie de rutinas que puedes hacer, y son muy similares a las 

enviadas con antelación. Puede que algunos ejercicios se repitan, y no hay nada malo 

con eso, e incluso puedes continuar haciendo la misma rutina que venías ejecutando 

hasta ahora; eso sí, si ya llevas 2 o más semanas y no has aumentado la cantidad de 

repeticiones, ya es hora de hacerlo. Puedes aumentar unas 2 o 3, o incluso sumar una 

serie más de ejercicios, o también sumar un ejercicio cada día. La idea es que no te 

mantengas haciendo lo mismo si ya llevas 2 semanas o más de entrenamiento. 

 Si ninguna rutina se adapta a tu espacio o tiempo, puedes sacar un ejercicio de 

cualquier rutina y armar la tuya como te acomode, respetando las series y tiempos de 

descanso. Si comienzas a ejecutar un ejercicio más complejo y no alcanzas a hacer 8 

repeticiones (te recomiendo no hacer menos de 5 aún), el descanso debe oscilar entre 

los 3 y 5 minutos. 

 Respeta y cuida tu cuerpo ejecutando una buena técnica, realizando los 

ejercicios en su rango completo como aparece en las imágenes o videos. 

 Espero que tengas una buena semana, que estas rutinas te ayuden y que 

respondas la autoevaluación dejada en el Classroom.  

 

Índice de rutinas:                                                                                                   Página 

Rutinas de 3 veces por semana ………………………………………………………… 2 

Rutina nivel básico: 2 ejercicios por día ...……………………………………………… 2 

Rutina nivel medio: 3 ejercicios por día ………………………………………………… 6 

Rutina 1 día por semana ………………………………………………………………….14 
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Rutinas de 3 veces por semana 

 

Rutina básica: 2 ejercicios por día 

 Día 1 (lunes) 

Ejercicio 1: Sentadilla en silla 

 

Cantidad de repeticiones: 8 – 15 (dependiendo de cuánto te cueste. Si ya se te hace 

fácil, practica las sentadillas sin la silla que está en las rutinas más avanzadas) 

Tiempo de descanso entre series: 1- 2 minutos 

Cantidad de series: 3 - 4 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w 

 

Ejercicio 2: Separar y juntar piernas (desde la posición de la imagen) 

https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w
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Cantidad de repeticiones: 10 – 15  

Tiempo de descanso entre series: 1 – 2 minutos 

Cantidad de series: 3 - 4 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 minutos 

 

 

 Día 2 (miércoles) 

 

Ejercicio 1: Flexiones de brazos con rodillas apoyadas 

 

Cantidad de repeticiones: 8 – 15  
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 *Si haces 12 o más sin problemas, prueba la flexión de brazos sin apoyar las 

rodillas en el suelo (como se ve en las rutinas más avanzadas) 

Tiempo de descanso entre series: 1- 2 minutos 

Cantidad de series: 3 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w 

 

 

 

Ejercicio 2: Remo con bidón de agua 

  

 

Cantidad de repeticiones: 8 – 15 (por brazo) 

Tiempo de descanso entre series: 1 – 2 minutos (comienza cuando terminas con el 

primer brazo) 

Cantidad de series: 3 - 4 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 minutos 

 *Puedes usar un bidón más grande o echarle arena a una botella. Lo ideal es 

que sea algo con buen agarre, como el implemento de la imagen. 

Otros ejemplos: 

https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w
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Ejemplo del ejercicio: 

https://www.youtube.com/watch?v=kR-7rJnO5Pk&t=461s 

 

 

 Día 3 (viernes) 

Ejercicio 1: Equilibrio a una pierna desde la posición de plancha 

 

Tiempo de ejecución: 30 segundos a 1 minuto  

Tiempo de descanso entre series: 1- 2 minutos 

Cantidad de series: 3 - 4 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 minutos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kR-7rJnO5Pk&t=461s
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Ejercicio 2: Puente glúteo a una pierna 

 

   

 

Cantidad de repeticiones: 8 – 15  

Tiempo de descanso entre series: 1 – 2 minutos 

Cantidad de series: 3 - 4 

 

 

Rutina nivel medio: 3 ejercicios por día 

 Día 1 (lunes) 

Ejercicio 1: Plancha con cambio de apoyos 
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Tiempo de ejecución: 30 segundos a 1 minuto  

Tiempo de descanso entre series: 1- 2 minutos 

Cantidad de series: 3 - 4 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 minutos 

 

 

Ejercicio 2: Plancha lateral 

   

Tiempo de ejecución: 20 segundos a 1 minuto por lado 
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Tiempo de descanso entre series: 1 – 2 minutos (comienza cuando terminas con un 

lado) 

Cantidad de series: 3 - 4 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 minutos 

 

Ejercicio 3: Abdominal invertida  

Te dejo 2 opciones: 

1.- 

   

 

 

 

 

 

2.- 
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Cantidad de repeticiones: 10 – 15 (Si haces la segunda opción, trata de grabarte y 

corregir que lo hagas como en la imagen) 

Tiempo de descanso entre series: 1 – 2 minutos 

Cantidad de series: 3 - 4 

 

Día 2 (miércoles) 

Ejercicio 1: Flexiones de brazos con o sin apoyo de rodillas 

 

Cantidad de repeticiones: 8 – 15  
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Tiempo de descanso entre series: 1- 2 minutos 

Cantidad de series: 3 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 – 5 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w 

*Excepción: Si haces las flexiones sin apoyos de rodillas y no llegas a 8, puedes 

hacer hasta 5 siempre y cuando hayas estado entrenando desde al menos 1 mes 

antes. En este caso debes descansar entre 3 y 5 minutos después de cada serie. 

 

Ejercicio 2: Remo con bidón de agua 

  

 

Cantidad de repeticiones: 8 – 15 (por brazo) 

Tiempo de descanso entre series: 1 – 2 minutos (comienza cuando terminas con el 

primer brazo) 

Cantidad de series: 3 - 4 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 minutos 

 *Puedes usar un bidón más grande o echarle arena a una botella. Lo ideal es 

que sea algo con buen agarre, como el implemento de la imagen. 

Otros ejemplos: 

https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w
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Ejemplo del ejercicio: 

https://www.youtube.com/watch?v=kR-7rJnO5Pk&t=461s 

 

 

Ejercicio 3: Descenso en el banco 

 

  

Cantidad de repeticiones: 6 – 15  

Tiempo de descanso entre series: 1 – 3 minutos (3 minutos si haces entre 6 y 8 

repeticiones) 

Cantidad de series: 3 - 4 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 – 5 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=PYapgguXgT8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kR-7rJnO5Pk&t=461s
https://www.youtube.com/watch?v=PYapgguXgT8
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Día 3 (viernes) 

Ejercicio 1: Sentadillas 

 

 

 

 

Cantidad de repeticiones: 8 – 15  

Tiempo de descanso entre series: 1- 2 minutos 

Cantidad de series: 3 - 4 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 – 5 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=1mg6ZREEQlY&t=34s 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1mg6ZREEQlY&t=34s
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Ejercicio 2: Puente glúteo a una pierna 

  

 

Cantidad de repeticiones: 8 – 15  

Tiempo de descanso entre series: 1 – 2 minutos (comienza cuando terminas con una 

pierna) 

Cantidad de series: 3 - 4 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 – 5 minutos 
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Ejercicio 3: Ascenso y elevación de pierna en cajón o silla 

  

Cantidad de repeticiones: 8 – 15 (por pierna) 

Tiempo de descanso entre series: 1 – 2 minutos (puedes ir alternando las piernas. Si 

las haces todas con una primero, debes comenzar el descanso cuando termines con 

esta) 

Cantidad de series: 3 - 4 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 – 5 minutos 
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Rutina 1 día por semana 

 

Ejercicio 1: Sentadillas (puede ser en silla) 

 

 

 

Cantidad de repeticiones: 8 – 15 (dependiendo de cuánto te cueste) 

Tiempo de descanso entre series: 1- 2 minutos 

Cantidad de series: 3 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 – 5 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w 

*Puedes hacer la sentadilla normal si no te cuesta 

https://www.youtube.com/watch?v=1mg6ZREEQlY&t=34s 

https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w
https://www.youtube.com/watch?v=1mg6ZREEQlY&t=34s
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Ejercicio 2: Abdominal cruzado 

 

 

Repeticiones: 16 – 30 (en total)  

Tiempo de descanso entre series: 1- 2 minutos 

Cantidad de series: 3 - 4 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=jNRglBI5KPw 

 

Ejercicio 3: Flexiones de brazos con o sin apoyo de rodillas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jNRglBI5KPw
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Cantidad de repeticiones: 8 – 15  

Tiempo de descanso entre series: 1- 2 minutos 

Cantidad de series: 3 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 – 5 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w 

*Excepción: Si haces las flexiones sin apoyos de rodillas y no llegas a 8, puedes 

hacer hasta 5 siempre y cuando hayas estado entrenando desde al menos 1 mes 

antes. En este caso debes descansar entre 3 y 5 minutos después de cada serie. 

 

Ejercicio 4: Remo con bidón de agua 

  

 

Cantidad de repeticiones: 8 – 15 (por brazo) 

Tiempo de descanso entre series: 1 – 2 minutos (comienza cuando terminas con el 

primer brazo) 

Cantidad de series: 3 - 4 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 minutos 

 *Puedes usar un bidón más grande o echarle arena a una botella. Lo ideal es 

que sea algo con buen agarre, como el implemento de la imagen. 

Otros ejemplos: 

https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w
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Ejemplo del ejercicio: 

https://www.youtube.com/watch?v=kR-7rJnO5Pk&t=461s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kR-7rJnO5Pk&t=461s

