
Guía de reforzamiento de entrenamiento en casa 

 

 Como he podido presenciar en las clases en línea que tenemos 

los viernes, hay varios de ustedes que no han revisado algunas guías y 

quizás les cueste encontrarlas o saber a cuál acudir. También he notado 

que a los pocos que encienden las cámaras les cuesta tener una técnica 

adecuada (lo que es absolutamente normal ya que puede tomar varias 

semanas adquirir una técnica correcta), y con esto me preocupo aún 

más por quienes tienen sus cámaras apagadas. 

Por los motivos mencionados, esta semana les enviaré un 

documento especial donde se sumarán las guías esenciales y otras 

guías con rutinas, o, en otras palabras, estará condensado el trabajo de 

las semanas anteriores en un solo documento para que puedas revisar 

lo que necesites. Para facilitarte lo que buscas, crearé un índice para 

que veas la guía de tu interés y puedas ir directo al contenido que 

necesites acceder.  

Sin más preámbulos, me despido deseándote una muy buena 

semana y que mantengas el ánimo para continuar cada día con la mejor 

actitud posible. 
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Guía N°1: Consejos para optimizar el estudio en casa 

 

 Hola, espero que estés bien y que mis documentos no sean un 

estrés adicional a tus días, sino más bien una ayuda para que puedas 

tener una mejor salud física y mental cuando es una etapa en la que 

más se necesita mantenerse activo.  

 Quizás estos días estés abrumado en tu casa con tantas guías y 

tareas por hacer, así que trataré de ser expedito en lo que te envío. 

Tendrás toda una semana para comenzar, y dentro de estos días te 

dejaré con una carga que tú mismo adaptarás para que se te haga 

sencillo y te ayude a adaptarte de buena forma sin añadir estrés a tu día 

a día. ¿Qué tendrás que hacer? Te dejaré una rutina de entrenamiento 

de la que si quieres seleccionarás solo un ejercicio al día o cada dos 

días, o incluso puedes hacer todos los de un día si quieres, pero te 

recomiendo partir con el calentamiento y un solo ejercicio si recién vas 

a comenzar.  

 Como he visto con mi hermana en casa y por lo que he sabido por 

parte de profesores acerca de lo que está pasando con los estudiantes, 

el estrés está tomando terreno y el agobio con guías y tareas podría 

abrumarte si es que no administras bien tu tiempo, y es por esto que 

quiero dejarte algunos consejos que quizás sea necesario que 

recuerdes o que los aprendas si no los conocías, todo con el objetivo de 

disminuir el estrés y que puedas avanzar con tus objetivos. 
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1.- Establece horarios para tus actividades 

 Supongo que puedes ser una persona que revisa su correo, ve las 

guías y comienza a trabajar en ellas, luego tomas un descanso, te 

distraes y vuelves a trabajar hasta terminarlas. También puede ser que 

veas las guías, te abrumes con tanto que hay que hacer y lo dejes para 

tu yo del futuro, estresándote con la tarea que se acumula. O también 

puedes ser alguien que le encanta estudiar y hacer tareas y terminas 

todo de un tirón para después relajarte a disfrutar de lo que te guste 

hacer. En estos distintos casos (u otra forma de trabajo que hagas), el 

estrés variará mucho dependiendo de cómo lo hagas. 

 A mí también me pasaba e incluso en la universidad al no saber 

cómo optimizar mejor mi tiempo, así que conozco a la perfección el 

estado en el que puedes estar y lo mal que puedes sentirte. Por esto es 

que te recomiendo establecer horarios de trabajo para optimizar tu 

tiempo y que los niveles de estrés disminuyan mejorando tu salud.  

Ejemplo: 

Hora Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

9:00 – 
10:00 

Educación 
Física y Salud 
(Estudiar y 
entrenar) 

Historia y 
Geografía 

Educación 
Física y Salud 
(Estudiar y 
entrenar) 

Lenguaje 
(Leer y hacer 
tareas) 

Educación 
Física y Salud 
(Estudiar y 
entrenar) 

 Libre 
disposición 
todo el día 

10 – 
10:20 

Recreo       

10:20 – 
11:30 

Lenguaje 
(Leer y hacer 
tareas) 

Matemáticas Libre 
disposición 
para reforzar 
asignatura 
(Historia, 
Lenguaje, etc.) 

Ciencias (guías 
y tareas) 

Matemáticas Reforzar o 
trabajar 
algo que 
quedó 
pendiente 

 

15 
minutos 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo  
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En el ejemplo visto hay una buena forma de optimizar tu tiempo 

llevando a cabo los deberes del colegio y otras cosas que te guste 

hacer. Sé que estás en tu casa y quizás te gustaría hacer todo a la hora 

11:45 – 
13:00 

Ciencias (guías 
y tareas) 

Libre 
disposición 
para reforzar 
asignatura 
(Historia, 
Lenguaje, etc.) 

Libre 
disposición 
para reforzar 
asignatura 
(Historia, 
Lenguaje, etc.) 

Libre 
disposición 
para reforzar 
asignatura 
(Historia, 
Lenguaje, etc.) 

Libre 
disposición 
para reforzar 
asignatura 
(Historia, 
Lenguaje, etc.) 

Libre 
disposición 
para 
trabajar en 
lo que te 
guste 
(algún 
hobby) 

 

Almuerzo        

14:00 – 
15:00 

Ver una serie Ver una serie Ver una serie Ver una serie Ver una serie   

15:10 – 
16:30 

Tecnología, 
artes visuales, 
o alguna otra 
asignatura que 
sea más 
relajada  

Tecnología, 
artes visuales, 
o alguna otra 
asignatura que 
sea más 
relajada 

Libre 
disposición 
para hacer lo 
que quieras 

Tecnología, 
artes visuales, 
o alguna otra 
asignatura que 
sea más 
relajada 

Historia y 
Geografía 

Libre 
disposición 

 

Recreo        

16:45 – 
17:30 

Algún taller que 
requiera menos 
tiempo 

Algún taller que 
requiera menos 
tiempo 

Libre 
disposición 
para hacer lo 
que quieras 

Algún taller que 
requiera menos 
tiempo 

Algún taller que 
requiera menos 
tiempo 

Libre 
disposición 

 

17:30 – 
19:00  

Libre 
disposición 

Libre 
disposición 

Libre 
disposición 

Libre 
disposición 

Libre 
disposición 

Libre 
disposición 

 

19:00 – 
20:00 

Tomar 
once/cenar 

Tomar 
once/cenar 

Tomar 
once/cenar 

Tomar 
once/cenar 

Tomar 
once/cenar 

Libre 
disposición 

 

20:00 – 
21:00 

Trabajar, 
estudiar o 
investigar algo 
que te guste 
(leer sobre 
conspiraciones, 
física, filosofía, 
tocar un 
instrumento, 
volver a 
entrenar, jugar 
ajedrez, 
escribir lo que 
quieras) 

Trabajar, 
estudiar o 
investigar algo 
que te guste 
(leer sobre 
conspiraciones, 
física, filosofía, 
tocar un 
instrumento, 
volver a 
entrenar, jugar 
ajedrez, 
escribir lo que 
quieras) 

Trabajar, 
estudiar o 
investigar algo 
que te guste 
(leer sobre 
conspiraciones, 
física, filosofía, 
tocar un 
instrumento, 
volver a 
entrenar, jugar 
ajedrez, 
escribir lo que 
quieras) 

Trabajar, 
estudiar o 
investigar algo 
que te guste 
(leer sobre 
conspiraciones, 
física, filosofía, 
tocar un 
instrumento, 
volver a 
entrenar, jugar 
ajedrez, 
escribir lo que 
quieras) 

Trabajar, 
estudiar o 
investigar algo 
que te guste 
(leer sobre 
conspiraciones, 
física, filosofía, 
tocar un 
instrumento, 
volver a 
entrenar, jugar 
ajedrez, 
escribir lo que 
quieras) 

Libre 
disposición 
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que se te antoje, pero probablemente eso no te esté resultando bien. Si 

te da buenos resultados y no te estresa, puedes seguir así. 

 

2.- Practica alguna afición o estudia algo que te interese. 

 Nos hace muy bien tener alguna afición o hobby, por lo que te 

recomiendo dedicarle tiempo diariamente o varios días a la semana. Si 

no tienes alguna afición, quizás te interese leer sobre cosas que no te 

pasan en el colegio, como teorías sobre razas alienígenas, maquillaje, 

vestimentas, grupos secretos que se mueven entre las sombras a lo 

largo de la historia, política, estrellas y planetas, inteligencia artificial, 

conspiraciones, ecología, el destino de la basura, etc. Puede haber 

muchísimos temas que llamen tu atención o que no conozcas, así que 

busca cosas aleatorias si no tienes nada claro. 

3.- Uso del celular 

 Según un estudio de una universidad que no me acuerdo (lo leí 

hace años), la recomendación a la hora de estudiar es dejar el celular 

en otra habitación ya que te distraes menos con él. Si lo tienes a la vista, 

tu cerebro tiende a llevar tus pensamientos a él y mirarlo, o si lo tienes 

en el bolsillo, también recordarás que lo tienes ahí y querrás echar un 

vistazo, por eso es mejor dejarlo en otra habitación.  

 Si tienes un diccionario en el celular y debes usarlo para buscar 

algunas palabras, te recomiendo dejarlo en modo avión. Si tienes que 

coordinarte con compañeros para algunas tareas, haz lo posible por 

ignorar los chats de otras personas y cierra todas las otras 

notificaciones. Es importante para que no te generen una distracción. 
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 Como ves en el horario, es bueno que te des pequeños recreos 

cada cierta cantidad de tiempo, y es ahí donde puedes usar libremente 

tu celular. Cuando te acostumbres a trabajar de esta manera podrás 

optimizar mucho mejor tu tiempo  

 

4.- Recreos. 

 Tal como en el colegio aquí también tienes recreos. Son recreos 

cortos y te sirven para distraerte, relajarte, ir al baño, comer, etc., 

dependiendo en qué quieras usarlo. Es importante que en este tiempo 

realices el tipo de tareas que te pueden distraer en el tiempo de estudio, 

como ir al baño o comer una colación. 

 

5.- Tiempo de estudio. 

 En el ejemplo puedes apreciar horarios que están cerca de una 

hora y que son similares a los del colegio.  

 Normalmente es complicado mantener la concentración en algo 

por un periodo tan extenso de tiempo, sobre todo si recién estás 

comenzando una rutina y antes te desconcentrabas muy rápido. Si tu 

caso era en el que te desconcentrabas y no tenías una rutina, te 

recomiendo horarios de estudio de media hora con cinco o diez minutos 

de descanso entre ello. 
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6.- Concentración. 

 Mantener la concentración será uno de los mayores beneficios 

que te dará mantener un horario. Es por esto que a medida que pasen 

las semanas se te hará más fácil mantener una rutina y podrás estudiar 

o trabajar por un tiempo más prolongado, esto gracias a la adaptación 

y costumbre. Además de esto, quizás ya no te de tanto sueño como 

antes luego de llevar un par de semanas.  

 

7.- Adaptación.  

 El día lunes quizás se te haga fácil realizar la rutina, y el martes 

un poco menos. El día miércoles se te haría difícil si no se hubiese 

puesto un día más relajado en medio. El jueves no será fácil como el 

lunes, pero con un miércoles relajado no se te hará tan pesado. El día 

viernes quizás no quieras hacer nada, pero es aquí donde debes 

perseverar. El fin de semana te darás cuenta de que puedes descansar 

tranquila(o) y que puedes hacer lo que quieras según lo que establezcas 

en tus horarios, pero te recomiendo dejar la mayor parte de su tiempo 

para que no te ocupes académicamente.  

La semana siguiente probablemente se te haga un poco más difícil 

que la primera semana, y nuevamente debes perseverar, sobre todo 

jueves y viernes.  

La tercera semana ya deberías notar que se comienza a hacer 

más fácil y que te da menos sueño, y que incluso te mantienes más 
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concentrado. Pero cuidado el jueves y viernes, no te relajes y cumple tu 

rutina. 

La cuarta semana ya se te debería hacer fácil y normal la rutina 

que tienes y tu tiempo ya habrá sido optimizado para que tu trabajo sea 

más eficaz. 

Ante todo, persevera. 

Como personas, sé que todos tenemos días distintos y se 

presentan distintas dificultades, así que si ves que un día tiraste la toalla, 

perdónate y relájate ese día reuniendo fuerzas para el día siguiente, o 

para la misma tarde si es que puedes. Es absolutamente normal que te 

pase de vez en cuando que no quieras continuar, pero será preciso que 

te des un buen descanso para los otros días continuar con más fuerza. 

 

8.- Distracciones externas. 

 Si en tu casa estás escuchando el ruido de la tele o música que te 

distrae, o también conversaciones, hay algunas aplicaciones que tienen 

ruido de fondo que pueden ayudar a concentrarte más que la música. 

La música también te puede generar distracciones, aunque si te 

concentras más con ella sigue escuchando. 

 Las aplicaciones que te recomiendo con ruido de fondo son: A Soft 

Murmur y Atmosphere.  
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9.- Tiempo de libre disposición. 

 Tal como se dice, el tiempo de libre disposición es para que hagas 

lo que tú quieras (cosas para entretenerte y dentro de las normas 

sociales y familiares xD). Si quieres estar en el celular hazlo, si quieres 

jugar en el pc hazlo, pero respetando las reglas que puedan tener en tu 

casa. Por ejemplo, si te dejan jugar en el pc solo una hora al día, 

respétalo. Ya se te ocurrirá otra cosa que hacer y quizás qué descubras 

de ti que antes desconocías. 

 

10.- Sección de ver series. 

 En esta parte puedes ver series o una película a la mitad. La idea 

es que respetes el horario. 

 Ver series o películas te puede sacar de tu realidad por un 

momento y llevarte a otro mundo, y eso en tiempos de cuarentena 

ayuda demasiado.  

 

11.- Leer novelas. 

 Sé que esto es Educación Física y salud y no Lenguaje, pero 

también te quiero recomendar la lectura de novelas. Esto puedes 

acomodarlo en tu tiempo libre en el horario que te acomode, o también 

puedes diseñar un horario específico. 
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Conclusiones 

 El horario que te he dejado puedes flexibilizarlo y acomodarlo 

según lo que hagas en tu casa y los horarios que tengas. Recuerda que 

es un horario flexible y que todos podemos fallar de vez en cuando, así 

que no te agobies si un día fallas, o si fallas toda una semana, pero ten 

siempre en mente volver a levantarte y hacer las cosas que te ayudarán 

a avanzar. Si te acomoda trabajar sin un horario fijo, hazlo, pero si te 

acomoda y no te rinde prueba a trabajar con el horario. 

Consejo útil: Si eres de los que para estudiar lee, se desconcentra y 

vuelve al inicio, prueba otra técnica. Lee por completo y rápido aunque 

te hayas desconcentrado en una parte y no hayas entendido, y con el 

tiempo que te sobrará vuelve a leerlo. Como lo leíste una primera vez, 

habrá partes que quedarán en tu subconsciente y cuando leas de nuevo 

entenderás más rápido y se te hará mucho más fácil, además de 

alcanzar a estudiar mucho más que retrocediendo sin alcanzar a 

terminar. 

 Te dejaré una rutina de entrenamiento y una guía de dos ejercicios 

fundamentales donde se debe tener una buena técnica. Con lo que te 

he hecho leer ahora, tienes permiso para comenzar mañana. 

 Espero que estos consejos te hayan servido y son hechos para 

que tengan un mejor pasar esta cuarentena.  

 En caso de dudas o sugerencias, puedes escribirme a mi correo 

electrónico. 

¡Recuerda tratar de no estresarte! 
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Guía N° 2: El calentamiento y su importancia 

 

 Como acabas de leer en el título, la palabra habla de 

“calentamiento” y no “precalentamiento”, aclarando también ahora de 

que esta última está mal empleada.  

El calentamiento nos puede entregar muchas ventajas para 

nuestro organismo y así afrontar de buena manera un ejercicio a realizar 

o un trabajo que requiera de una gran demanda física. Por ejemplo, si 

nos ponemos a correr a toda velocidad o a hacer un ejercicio que 

requiera de un gran esfuerzo, podríamos lesionarnos o no tener el 

rendimiento que esperamos. (Por esto mismo puede ser que cuando 

estás soñando y arrancas de algo o alguien no puedes correr a toda 

prisa y te quedas estancado en el lugar, porque en el sueño no 

calentaste      ) 

 Entre las ventajas que nos entrega el calentamiento, encontramos 

que: 

• Aumentan la frecuencia cardiaca, lo que permite que llegue 

oxígeno a nuestros músculos con mayor eficacia. 

• Aumentan la temperatura corporal, lo que permite que los 

músculos tengan mayor eficiencia a la hora de realizar un esfuerzo 

(puedes resistir más o generar más fuerza). 

• Mejora tu reacción ante movimientos que requieran una alta 

velocidad de ejecución.  
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• Aumenta la irrigación sanguínea a los músculos, y con ello mejora 

el intercambio de productos que ingresan de la sangre al músculo 

o productos que salen de este. 

• Mejora de la capacidad pulmonar en coordinación con la 

frecuencia cardiaca. 

• Mejora el rango de movimiento y elasticidad de las articulaciones 

disminuyendo su riesgo de lesión.  

 

 

Como vemos, el calentamiento nos será de gran ayuda para poder 

realizar un entrenamiento más eficaz y con un menor riesgo de lesión. 

Y si te preguntas cómo puedes realizar un calentamiento en tu casa, 

mas abajo te dejo un enlace donde se realiza una buena rutina de 

calentamiento que puedes ejecutar en tu mismo dormitorio. 

 Si últimamente no has estado entrenando y te da mucha pereza 

entrenar, no te preocupes demasiado ni te abrumes, porque es normal 

que te pase como me pasa a mí y a muchas otras personas. Es por esto 

que te quiero invitar a que comiences solo realizando el calentamiento 

si es que antes no entrenabas y un ejercicio, dedicando no más de 13 

minutos por día a calentar, pero comienza pronto. También te puedes 

dar el fin de semana de descanso o miércoles y domingo, o solo un día, 

pero trata de que sea el mismo día todas las semanas para que puedas 

acostumbrarte a la rutina. 

 Si ya venías entrenando, te servirá conocer esta rutina de 

calentamiento. Estaré atento a tus dudas y consultas, y te repito: si 

antes no entrenabas, comienza de a poco con este calentamiento y un 
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ejercicio más hasta que pasen unas tres semanas y adquieras el hábito. 

Se les enviará rutinas con ejercicios simples para que puedan ir 

mejorando y añadiendo cuando se sientan preparados.  

 

LINK DEL CALENTAMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=dg6MBDRcGAo 

 

 

Guía N° 3: Instructivo de entrenamiento 

 

 Como hemos visto quizás tengamos un buen tiempo más sin ir a 

clases presenciales, así que será de gran importancia que entrenes en 

tu casa para no perder movilidad ni fuerza, y si entrenas bien, quizás 

hasta mejorar en lo que hacías antes.  

 Sé que no son ni serán meses cómodos ni fáciles para cada uno 

de nosotros, pero debemos agradecer por las cosas buenas que 

tenemos y saber valorarlas de una mejor forma. Entre ello está el tiempo 

con nuestra familia, el techo bajo el cual nos cobijamos, la comida que 

no nos falta, la electricidad y el agua que siguen a disposición, los 

celulares (que creo que la mayoría de ustedes tienen), el acceso a 

internet, así como muchas cosas pequeñas de las cuales si no las 

tuviéramos quizás diríamos “sería tan feliz si volviera la luz…”. Espero 

que ustedes valoren lo que tienen, o si no, que aprendan a hacerlo.  

 Me imagino que muchos de ustedes ya deben estar entrenando 

por su propia cuenta (felicito a los que lo hacen), pero también puede 

https://www.youtube.com/watch?v=dg6MBDRcGAo
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haber muchos que no han buscado o les da flojera hacerlo porque se 

cansan mucho, pero la idea que quiero proponerles variará un poco para 

ajustarse a sus necesidades. 

 Los entrenamientos que hay en línea en general suelen ser muy 

efectivos (pueden buscar entrenamiento en casa en YouTube y ya 

tendrán muchos resultados), sin embargo, sé que no se adaptan a las 

capacidades de cada persona en determinado momento si no eligen el 

video adecuado. Por ejemplo, puedes quedar demasiado cansada o 

cansado con una sesión que hiciste de un video y los otros días ya no 

quieres hacer más. ¿Te pasa a ti? O también podría ser que termines 

con mucho dolor porque te exigiste más de la cuenta.  

 Por estos motivos es que he preparado rutinas básicas de 

entrenamiento para que puedas realizar en tu casa sin necesidad de 

muchos implementos, y como sé que también es algo general para 

todos, te dejaré invitada(o) a que me cuentes tu caso, por ejemplo si la 

rutina te agota mucho, si se te hace fácil, si no entrenas y no tienes 

costumbre, o cualquier motivo por el que te cuesta entrenar para que ya 

comiences a hacerlo o para que haya una evolución si es que ya 

entrenas. Si realizas una rutina de internet, me puedes escribir y 

contarme lo que haces y qué te gustaría mejorar o preguntarme qué es 

más conveniente.  

 Para esto, al final de estas páginas quedará agregado mi correo 

electrónico institucional para que te puedas poner en contacto conmigo. 

La idea es ajustar la rutina de cada uno de ustedes y los que les cueste 

llevar un entrenamiento en casa. 
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 No quiero latearlos más y pasaré a describir en sencillos pasos 

(ojalá lo entiendas) cómo ejecutar la rutina de entrenamiento.  

 

Instrucciones de aplicación de rutina 

 Como ya te habrás dado cuenta, la rutina de entrenamiento viene 

en un Excel adaptado para mujeres y para hombres, aunque la 

diferencia solo está en algunos ejercicios.  

Organización en páginas: el documento cuenta con una rutina para 4 

días, de los cuales lo ideal es que sea día por medio. Cada página 

correspondiente a cada día trae una página con imágenes para que 

puedas guiarte en cómo hacer los ejercicios. También en ellas hay 

consejos e indicaciones.  

Cantidad de ejercicios: las páginas traen entre 3 y cinco ejercicios por 

día, lo cual requeriría de una elevada cantidad de tiempo. Entre esos 

ejercicios les dejaré la libertad de elegir cuántos quieren hacer. Pueden 

hacer 4, 3, 2 o incluso 1. Si recién vas a comenzar, solo parte con un 

ejercicio por día (o día por medio). 

Repeticiones: realizar el ejercicio una vez equivale a una repetición. La 

cantidad de repeticiones que se te pide es en general de 6 – 15. Cuando 

completas esta cantidad de repeticiones terminará una serie. 

Series: Está comprendida por la cantidad de repeticiones que realizarás 

sin descanso. Para cada ejercicio se recomiendan entre 3 y 4 series, 

con un periodo de descanso que puede variar según la cantidad de 

repeticiones que hagas.  
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 Ejemplo: Si luego de realizar la serie consideras que un minuto no 

es suficiente, puedes descansar dos minutos.  

Tiempo de descanso entre series: el tiempo de descanso en general 

es de uno a dos minutos, y dependerá de la cantidad de repeticiones 

que realices.  

 Entre 8 – 15 repeticiones, se aconseja de 1 minuto y medio a 2 

minutos de descanso.  

 Si realizas 7 o menos repeticiones, el descanso debe superar los 

3 minutos. Esta cantidad de repeticiones solo se la recomiendo a 

quienes sepan más de entrenamiento y estén algo avanzados, o si el 

ejercicio en su nivel básico te cuesta mucho realizar. 

Tiempo de descanso entre ejercicios: si decides hacer más de un 

ejercicio por día, se recomienda descansar entre 3 a 5 minutos entre un 

ejercicio y otro.  

 

 

IMPORTANTE 

• No repetir un ejercicio de un día para otro, exceptuando solo 

cuando no quedas con ningún cansancio o dolor del día anterior. 

Esto puede pasar cuando no sabes bien cuántos ejercicios o 

repeticiones hacer. 

 

• En la ejecución de los ejercicios, no los hagas hasta que ya no 

puedas más. Solo ejecuta repeticiones hasta cuando puedas 
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hacer una o dos más y detener la serie antes de ejecutarlos. Por 

ejemplo, si llevo 8 y creo que puedo hacer dos más, solo hago una 

o ninguna.  

 

• Antes de comenzar a entrenar SIEMPRE debes calentar. Esto 

pueden hacerlo con una bicicleta estática (si la tienes), trotando 

(solo si tienen donde), o ejecutando la rutina de calentamiento que 

te he dejado. Esto es con el fin de mejorar la circulación de sangre 

en el cuerpo y ayudar a nuestras articulaciones para que no vayan 

a lesionarse. 

 

• Ante cualquier duda que tengas, no dudes en enviarme un email 

para aclarar las consultas respectivas. 

 

• Esta rutina está enfocada en mejorar el reclutamiento motor y 

aumentar un poco la masa muscular. No te asustes si no quieres 

aumentar volumen muscular, pues para ello se necesita de meses 

y se puede perder en un par de semanas. 

 

• Más adelante estaré enviando otras formas de entrenamiento más 

aeróbico y dinámico, como también Hiit, pero por mientras esto 

les vendrá bien, y también dependerá de lo que ustedes quieran. 

Es importante que antes de realizar Hiit sepan hacer la técnica 

correcta de ejercicios fundamentales que casi siempre aparecen 

en esos entrenamientos, como lo son la plancha, las flexiones de 

brazos y las sentadillas.  
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Guía N° 4: Flexiones de brazo 

Nivel básico 

 

 Entre los ejercicios más destacados para realizar y llevar a cabo 

en casa o algún otro sitio, nos encontramos con las flexiones de brazo 

(o push up, flexo extensiones de codo, lagartijas, etc.). Su gran 

importancia radica en que podemos trabajarlo de buena forma sin la 

necesidad de requerir más peso que el del propio cuerpo, pudiendo 

establecer diferentes niveles según tu fuerza y la cantidad de 

repeticiones que puedas realizar.  

 Los principales músculos para trabajar aquí son los pectorales y 

son los que se llevan el mayor trabajo, aunque no participan en ausencia 

de los demás músculos del cuerpo. También trabaja la musculatura de 

los brazos, la espalda, el abdomen, el cuello, las piernas, así como de 

manos y pies. ¿Y de qué te sirve que involucre tantos músculos? 

Trabajar con muchos músculos ayuda a tu cuerpo a gastar más energía, 

lo que implica que podrás comer con menos culpa, congelar tu peso si 

venías subiendo (en grasa corporal), o también bajar de peso si es que 

es tu objetivo. Para profundizar en esto último, haré otro artículo más 

adelante que te enviaré en cuanto lo tenga.  

 Las flexiones de brazos nos pueden entregar grandes beneficios 

y podemos adaptarlos dependiendo del objetivo que queramos, por lo 

que será importante que anotes en alguna libreta, una nota en el celular 

o un documento de Word lo que quieres lograr. Te dejaré algunos 

ejemplos: subir el ánimo (sí, el ejercicio te ayuda a subir el ánimo), tener 

los pectorales de Thor, ser más fuerte, tener buena resistencia, bajar de 
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peso, tener fuerza para defenderte de un agresor, o simplemente 

porque te aburres. Para todo esto es recomendable llevar un 

entrenamiento variado, aunque de todas formas sí podrías lograr 

algunos de estos objetivos solamente haciendo este ejercicio; lo 

recomendable es variar con los ejercicios, así que solo tómalo como un 

dato.  

 Antes de pasar a las descripciones, es necesario que sepas que 

la técnica del ejercicio es fundamental para lograr mayores beneficios. 

Si no aplicas la técnica correctamente, podrías lesionarte o tener un 

rendimiento más bajo del que puedes alcanzar con una buena técnica. 

 Espero que hasta aquí no te hayas desconcentrado, así que 

pasaremos directamente al ejercicio para el cual te dejaré 3 links donde 

podrás ver videos con explicaciones muy claras de cómo realizarlos. De 

todas formas, aquí mismo te dejaré imágenes con explicaciones de las 

principales cosas a tener en cuenta. 

Links de los videos:     

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

https://www.youtube.com/watch?v=Yd79XBIdDnI 

https://www.youtube.com/watch?v=1uXurwfvn_o 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_EKkqoHxns
https://www.youtube.com/watch?v=Yd79XBIdDnI
https://www.youtube.com/watch?v=1uXurwfvn_o
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Primer video: “Cómo hacer flexiones de brazo para principiantes 

paso a paso (desde cero)” 

 Aquí te explicarán algo parecido a lo que he escrito. Recuerda que 

es muy importante que ejecutes una buena técnica. Tomate fotos o 

grábate para comprobar que lo haces bien, o pídele ayuda a alguien si 

se te hace más cómodo. 

 

 

Esta es la posición de partida. Procura que tu cuerpo esté alineado. 

 

Es muy importante mantener el cuerpo lo más recto posible en todo el recorrido.  
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Aquí se puede apreciar la separación de los pies, la que debe ser similar al ancho 

de hombros. 

Los codos deben ir cerca del cuerpo, a una separación aproximada de unos 45° o 

un poco menor (puede ser un poco más de lo que se ve en la imagen). 

La manos deben ir ligeramente hacia afuera para evitar que los hombros roten hacia 

adentro (como en la imagen). 
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Uno de los errores comunes es que se encorve la espalda. Si te está pasando esto, 

prueba a hacer el ejercicio con las rodillas apoyadas.  

 

Progresiones: 

 Cuando tienes dificultades para realizar las flexiones de brazo o 

nunca las has aprendido, te recomiendo que comiences poco a poco 

con diferentes progresiones del ejercicio. Una vez dominado, puedes 

pasar a un nivel más difícil. 
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Con las manos apoyadas en la pared 

 

 Este nivel es el más sencillo y no te supondrá mucho esfuerzo, así que si lo 

puedes hacer sin complicaciones ni errores puedes pasar al siguiente. 

 

Con apoyo en una silla, banco o mesa 

 

 Pasamos a otro nivel que es un poco más complicado, el cual debes 

ejecutarlo con las manos apoyadas en una silla, banco o mesa con una altura 

cercana a tu cadera. Si haces este paso preocúpate de que la silla o lo que ocupes 



25 
 

no sea muy angosto ni te presente dificultades para apoyarte. Si no encuentras algo 

adecuado mejor sáltate al siguiente paso y trata de hacer una baja cantidad de 

repeticiones.  

 

Con las rodillas apoyadas en el suelo 

 

Aquí el nivel de dificultad es un poco mayor al alcanzar una posición más horizontal, 

sin embargo, el apoyo de las rodillas en el suelo te ayudará a que no sea tan 

complicado. Es fundamental hacer este ejercicio antes de ejecutarlo en su forma 

más avanzada que sería sin apoyos.  
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Mantención de la posición de flexiones en plancha 

 

Aunque en este ejercicio sean las rodillas y no los pies el principal apoyo, no debes 

olvidar mantener el cuerpo estirado (desde las rodillas hasta la cabeza). Es muy 

importante también que mantengas en buena posición las manos y los codos. 

 

Mantener la posición inicial del ejercicio en plancha. 

 

Con este ejercicio te adaptarás para poder mantener el control de tu cuerpo para 

que esté alineado (o estirado). Te recomiendo que estés en esta posición al menos 
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treinta segundos antes de pasar al siguiente ejercicio. Puedes sumarlo el mismo día 

que hagas las flexiones con rodillas apoyadas, dejándolo para el final. 

 

El ejercicio completo 

 

Como ves, esta es la posición ideal a la que debes llegar. Si no llegas tan abajo, no 

te preocupes, es absolutamente normal que al comienzo les cueste, enfocados 

siempre en que la próxima vez llegar un poco más abajo. El recorrido debe ser lo 

más completo posible hasta su posición de partida.  

 

 

 Como has visto, a pesar de que las flexiones de brazo a simple 

vista pueden parecer fácil, no es tan sencillo como aparenta, y realizarlo 

con una mala técnica no cuenta. Es muy importante que aprendas el 

ejercicio como realmente debe ejecutarse para que le puedas sacar un 

mayor provecho y disminuyas notablemente el riesgo de lesionarte.  
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 Te he dejado dos videos más donde complementarás el primer 

video y lo que te he explicado, siendo de mucha importancia que veas 

el tercer video con 7 errores al hacer este ejercicio. Te los vuelvo a dejar 

aquí abajo con el título de cada uno. 

  

 

Video 2: “Verdadera forma de hacer LAS FLEXIONES – Deja de hacerlo mal.” 

https://www.youtube.com/watch?v=Yd79XBIdDnI 

Video 3: “Nunca hagas FLEXIONES ASÍ: Los 7 ERRORES al hacer flexiones” 

https://www.youtube.com/watch?v=1uXurwfvn_o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yd79XBIdDnI
https://www.youtube.com/watch?v=1uXurwfvn_o
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Guía N° 5: La sentadilla 

 

 Quizás estés pensando que este ejercicio es uno de los más 

repetidos en clases y que ya lo dominas de sobra, pero déjame decirte 

que no es tan sencillo como parece ser. Por esto, las veces que he 

pedido en clases que demuestren cómo se hace una sentadilla, 

generalmente hay un gran porcentaje de estudiantes que no la ejecuta 

bien, y, ¿qué puede pasar con esto? Pues podrías lesionarte o no sacar 

el provecho debido al ejercicio. 

 Mientras más pura esté la técnica de un ejercicio, menor riesgo 

tenemos de lesionarnos y mayores serán los beneficios que tendremos. 

Es por esto que es necesario que aprendas bien la técnica de cada 

ejercicio para obtener mejores resultados con menores probabilidades 

de lesionar tu cuerpo. 

 La sentadilla es uno de los ejercicios clave para aumentar la fuerza 

o resistencia (o ambas) de los músculos de las piernas, además de 

trabajar un gran conjunto de músculos que provocará que consumas 

más energía y reduzcas más el porcentaje de grasa si ese es tu objetivo. 

Y si te preguntas si es mejor que los abdominales para tener menos 

grasa en esa zona, la respuesta es sí, ya que al utilizar una mayor 

cantidad de energía será mayor la pérdida de grasa corporal. Habrá otra 

guía destinada a esta información. 

 Entre los principales músculos que trabajan en la sentadilla 

encontramos los cuádriceps y los glúteos, con menor participación de 
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isquiotibiales, gemelos, músculos de la espalda y los demás músculos 

del cuerpo que mantendrán la postura. 

 Te dejaré unos enlaces donde podrás aprender mejor la técnica 

de la sentadilla, y aunque creas que las haces bien, míralos por si 

aparece un pequeño error que puedas estar cometiendo. Si aún así 

sigues haciéndolas bien: ¡felicidades! Podrás entrenar sin 

inconvenientes y pasar a ejercicios de mayor dificultad.  

  

Aquí te dejo los enlaces que deberás revisar para tener una buena 

técnica: 

1.- Cómo hacer sentadillas correctamente  

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

 

2.- Sentadillas con silla 

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

 

2.- Nunca hagas SENTADILLAS ASÍ: los 6 ERRORES al hacer 

sentadillas. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzU6NRFfUng&t=146s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1mg6ZREEQlY&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w
https://www.youtube.com/watch?v=ZzU6NRFfUng&t=146s
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Paréntesis: no hay evidencia científica que demuestre que entrenar 

demasiado te pueda dejar calvo (comentario solo para los que han 

visto la serie) 

 

 Te recomiendo no seguir rutinas de entrenamiento de dibujos 

animados o de algún otro programa de televisión, a no ser que esté 

aconsejado por un profesional (y este no es el caso). 
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Instrucciones para realizar correctamente la sentadilla 

 

Cómo hacer las sentadillas correctamente 

Separación de pies 

 

Los pies deben estar separados a la altura de la cadera o los hombros, con la punta 

de los pies apuntando hacia el frente o ligeramente hacia afuera, y SIEMPRE bien 

pegados al suelo. Busquen una posición cómoda que no les haga perder la 

alineación del ejercicio (yo debo apuntar hacia afuera y no es poco debido a una 

desalineación de mis rodillas). 
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Posición de los brazos 

 

Las manos pueden ir adelante como en la imagen de arriba, o como ven en la 

imagen de abajo.  

 

En esta posición quizás se les haga un poco más complicado a quienes no dominen 

la técnica y se inclinen hacia atrás en el ejercicio. 

Es importante mantener la vista al frente. No lo olvides. 
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Posición de bajada 

 

En esta imagen como en la de más arriba, puedes ver que la espalda desciende 

recta sin encorvarse y la cadera llega a la altura de las rodillas (o un poco menos si 

te cuesta). Abajo te dejo una imagen de lo que está bien y lo que debes evitar. 
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Posición de las rodillas al bajar 

 

Las rodillas deben apuntar hacia la punta de los pies. Abajo dejo una imagen con 

un error muy común que te podría pasar. 

 

Aquí puedes ver claramente cómo las rodillas se van hacia adentro. Evita que te 

pase lo mismo. 
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Postura de la espalda 

 

En esta imagen se puede apreciar otro error común que es encorvar la espalda. 

Intenta grabarte para que a ti no te pase. Cuando comiences a bajar, preocúpate de 

que sea la cadera la que se vaya hacia atrás y tu espalda baje inclinada pero sin 

encorvarse. 

 

¡Importante! En este video se explica que las rodillas no pueden 

pasar la punta de los pies, y en personas que están iniciando el 

ejercicio es un muy buen consejo. Como verás en el tercer video, 

se explica que sí se puede pasar en cierta medida, aunque no 

exagerado. Por eso es importante que veas todos los videos.  
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Aquí tienes otro error que debes evitar, y es arquear la espalda. Para evitarlo debes 

mantener el abdomen apretado. Recuerda grabarte y revisar cómo estás haciendo 

el ejercicio. 

 

 En el video se explican las sentadillas hasta el minuto 4 

aproximadamente. Puedes continuar viéndolo y aprender lo que viene, 

aunque las estocadas también tendrán una guía a más detalle. También 

puedes saltarte al minuto 5:28 para observar una ejecución bien hecha 

de la sentadilla. 

 

 

¿Todavía te cuesta hacer las sentadillas? Ejercicio previo a las 

sentadillas 

 Ahora te dejaré con un corto video de una sentadilla sobre una 

silla (el mismo link de arriba). Este ejercicio te ayudará mucho si sientes 

que te vas a caer y pierdes el equilibrio, o también si nunca te resultaron 
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bien y quieres comenzar desde cero. Este ejercicio es fundamental y se 

debe realizar antes que la sentadilla convencional en todos los que 

antes no hayan realizado el ejercicio. 

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

 

 

 

Aquí tienes las explicaciones en texto y de forma muy explícita. Como ves, aquí 

llegas a sentarte, entonces no te preocupas de que puedas perder el equilibrio y 

caerte. 

Si aún este ejercicio te complica, siéntate una y otra vez como se ve en 

la imagen a continuación, pero solo durante una o dos semanas y luego 

pasas a hacerlo como en la imagen de arriba. Puedes apoyar la espalda 

en la silla. 

https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w
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Errores comunes al hacer sentadillas 

El video del que te dejo el enlace a continuación (también está 

arriba) es de un profesional que se dedica por completo al 

entrenamiento y tiene un equipo de profesionales que trabajan con él 

en Powerexplosive. Sus videos son de la más alta calidad, así que si 

quieres puedes ir a su canal para aprender algunas cosas, pero ya es 

para personas más avanzadas.  

Conocer los errores comunes te ayudará a no cometerlos, así que 

por favor presta atención a los errores que se puedan dar y corrígelos 

si a ti te pasa.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZzU6NRFfUng&t=146s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzU6NRFfUng&t=146s
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Consideraciones finales 

 

 Espero que esta guía te sirva de ayuda si estabas cometiendo 

errores al aplicar el ejercicio y me escribas si tienes dudas sobre esto o 

algo más. Continuaré enviándote guías para que puedas trabajar en 

casa y aprender algo de entrenamiento, y ante cualquier petición o 

sugerencia estaré atento. 

 Si se les está haciendo fácil el entrenamiento y cumplieron 2 

semanas sin aumentar la cantidad inicial (deben mantener la misma 

cantidad por 2 semanas), pueden aumentar entre 1 y 3 repeticiones el 

ejercicio. En la próxima guía hablaré más a profundidad de esto. 
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Guía N° 6: Entrenamiento en casa: continuidad de la 

rutina 

 

 Lo que has visto hasta ahora con el material enviado en las guías 

previas es la base de lo que continuaremos trabajando por ahora. 

Avanzar en la misma rutina será efectivo para que te acostumbres a los 

ejercicios y que su técnica la vayas puliendo, además de que veas tus 

avances en comparación a como comenzaste y puedas sentirte mejor y 

premiado por tu esfuerzo puesto en este trabajo.   

Comenzar a trabajar con una rutina de entrenamiento que 

requiere tiempo a dedicar, no es tan sencillo para la mayoría de las 

personas, y es por esto que puedes elegir entrenar solo un ejercicio al 

día (además del calentamiento), dos o más, como tú quieras. Esto no 

quiere decir que sea solo un día a la semana (y espero no haberte dado 

a entender eso en las guías anteriores), si no que puedes entrenar un 

ejercicio al día si lo haces varias veces por semana. Pueden ser tres 

días o más (ojalá no menos), y por esta razón puede ser poco el tiempo 

de entrenamiento que puedes hacer estas primeras semanas. 

Conforme vaya pasando el tiempo, espero que vayas sumando el 

tiempo de entrenamiento por semana y puedas ver aún más avances 

de los que has logrado en un inicio. 

Recuerda que para avanzar es bueno tener un objetivo, y por eso 

he dejado un espacio en la ficha de entrenamiento para que lo llenes. 

Te dejaré algunos ejemplos: ser más fuerte, adquirir hábitos de vida 

saludable, llegar a viejito sin depender de los bastones, bajar de peso, 
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tener más ánimo o energía, bailar mejor, etc. Puedes ponerte el objetivo 

que quieras. 

 

 

 

 

¿Qué ganarás con esta rutina y lo que has comenzado? 

Quizás la rutina con la que hemos comenzado a trabajar no es lo 

que escuches más recomendado, o que es una forma de trabajo que no 

tiene intensidad suficiente para que te actives y sudes mucho en la 

sesión de entrenamiento (como otros entrenamientos), pero déjame 

decirte que todo entrenamiento debe tener una razón de fondo para su 

ejecución, y en este caso, es pensando en el beneficio de todos. 

La rutina de entrenamiento enviada te ayudará para que te 

adaptes poco a poco a un hábito de entrenamiento, que aprendas a 

hacer ejercicios sencillos con los que puedes entrenar en casa (sin la 

necesidad de ir a un gimnasio), y que puedas evidenciar los beneficios 

del entrenamiento de forma paulatina y sencilla para que no te cueste 

mucho (quizás no te gustaba entrenar porque pensabas que no eras 

capaz). Con esta rutina de entrenamiento tanto tú como tus compañeros 
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podrán adaptarse a lo que les acomoda en un principio e ir aumentando 

la intensidad a medida que puedan hacerlo.   

Con el pasar de los días quizás no notes muchos cambios si tu 

selección de ejercicios es baja, pero continuar la rutina que te 

estableces ya es un cambio a como estabas antes de tu comienzo. Si 

haces 3 ejercicios al día unas tres veces por semana, los efectos serán 

mayores y podrás sentirte un poco más fuerte o con más energía, 

además de que quizás veas pequeños cambios físicos en tu cuerpo; sí, 

quizás y solo pequeños cambios, ya que como te dije, el primer mes es 

de adaptación del cuerpo, pero aún así quizás tengas mayor volumen 

muscular al almacenar más glucógeno y agua en tus músculos. 

Si en un principio te pesaste, después de un mes vuelves a 

hacerlo y ves que subiste de peso, ¡no te asustes! Como acabo de 

decirte, almacenarás más glucógeno y agua y eso puede ser más que 

la grasa que pierdas por el entrenamiento. 

Si tu objetivo es aumentar de peso en musculatura (tener brazos 

más grandes, piernas más grandes, espalda más ancha) estás en el 

camino correcto y esto te ayudará. Si tu objetivo es bajar de peso (en 

grasa) y disminuir las probabilidades de enfermarte a futuro, con este 

entrenamiento también te acercas a ello. Si tienes miedo de que vayas 

a quedar con muchos músculos y no quieres verte así, no te preocupes, 

ya que para que los músculos crezcan tiene que pasar mucho tiempo y 

aún es mucho más difícil para mujeres que para hombres, a lo que se 

suma que si dejas de entrenar perderás mucho de lo que ganaste en 

musculatura quizás en un mes o menos.  
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 Otros beneficios que te da el entrenamiento están relacionados 

con la liberación de algunas hormonas, y eso será tema de otra guía. 

Por ahora te comento que te ayudará a sentirte mejor y a crecer más 

(en altura y músculos).  

Espero que lo escrito hasta ahora te baste para motivarte y 

entrenes con más ánimo, pensando en cuidar tu cuerpo y que es un 

beneficio directo para ti.  

Si eres una persona que no le gusta para nada hacer ejercicios, 

te dejaré una opción a tomar. 

 

 

 

El baile como forma de entrenamiento 

Quizás esta opción no te la esperabas por parte mía (a no ser que 

hayas visto el video de YouTube que debes revisar), pero bailar te 

puede ayudar mucho a entrenar en tu casa de forma entretenida, 

siempre y cuando te guste.  

En mi caso personal, en mi casa practico zumba casi a diario con 

mi hermana, y estamos cerca de una hora o a veces más. En un 

principio había pensado unas dos o tres veces por semana, como 

cuando íbamos a un gimnasio, pero nos gusta tanto que practicamos 

casi todos los días. Al principio quizás no nos salía para nada el baile, 

sin siquiera lograr hacer los pasos más que unos movimientos burdos 

después de tiempo, pero con la práctica constante logramos 
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aprendernos la mayoría de los pasos y seguirlos al mismo tiempo que 

el instructor, y ahora, que los videos que vemos en la tele. 

Lamentablemente, todavía no se nos quita por completo lo tiesos, pero 

para allá vamos y estamos seguros de que se nos quitará con la práctica 

constante.  

Si quieres practicar alguna danza en específico puedes hacerlo, 

busca algo que sea de tu gusto en YouTube y revisa si hay clases o 

algo parecido (como seguir los pasos); si es un baile en pareja, quizás 

por ahora no te quede de otra que acompañarte de una escoba. Mi 

recomendación personal por ahora es zumba, ya que puedes seguir los 

pasos que hacen los instructores sin necesidad de tener una pareja y 

en todas las canciones cambian las coreografías.  

Te daré la opción de que realices solo una vez por semana 

algunos de los ejercicios de la rutina (ojalá 3 de distintos grupos 

musculares, como piernas, torso y miembros superiores), para 

mantener bien activa la musculatura. Los demás días puedes hacer solo 

baile y agregar esto en tu hoja de rutina: en lugar del ejercicio, puedes 

poner zumba o lo que practiques. 

Si alguien te dice que la zumba no te ayuda a bajar de peso o que 

no sirve (muy comentado por algunas personas), debes saber que es 

una rotunda mentira. Con esto trabajarás principalmente los músculos 

de las piernas y la coordinación.  

Si quieres seguir solo con la rutina de entrenamiento, te invito a 

que calientes (10 minutos) realizando 3 bailes (3 canciones), y así 

podrás saber de forma propia si te gusta bailar o no. Esta será una 
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opción de calentamiento que podrás realizar antes de tu sesión de 

entrenamiento.  

Si te interesa esta opción, te recomiendo visitar FitDance Life en 

YouTube, donde tienen un gran equipo de trabajo y desarrollan buenas 

coreografías. El enlace es el siguiente: 

https://www.youtube.com/channel/UCFu2moE2kAMkd5TxfE6fTVg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCFu2moE2kAMkd5TxfE6fTVg
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Guía N° 7: Ficha y rutina de entrenamiento para 

seguimiento en el tiempo 

 

Ficha de entrenamiento 

Datos personales 

 

Nombre: 

Objetivo: 

Edad: 

Peso (opcional):  

Estatura: 

Entrenamiento que realizabas previo a la rutina enviada: 

 

Lesiones previas:  

 

Dolor en alguna parte del cuerpo de forma reiterada: 

 

Problemas de salud: 

 

Problemas de salud en alguno de tus padres: 
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Rutina de entrenamiento 

 

Deberás llenar tu propia rutina de entrenamiento. Te dejo un 

cuadro de ejemplo y un cuadro vacío que podrás rellenar y adaptar 

según tu elección; puedes sumar más días o más ejercicios, o incluso 

restar si estás comenzando y te cuesta adaptarte. Recuerda que lo 

importante ahora es que te adaptes y adquieras un nuevo hábito. 

Ejemplo: 

 Lunes Miércoles Viernes 
Ejercicio 1 Abdominal 

invertido 
Flexiones de brazo Puente glúteo a una pierna 

Series 3 4 4 

Descanso entre 
series 

1 minuto y medio 1 minuto y medio 2 minutos 

Repeticiones o 
tiempo de 
ejecución 

8 R. 10 R. 12 R. 

Descanso post 
ejercicio 

3 – 5 minutos 3 – 5 minutos 3 – 5 minutos 

Ejercicio 2 Sentadilla Plancha Plancha con cambio de apoyos 

Series 4 4 3 

Descanso entre 
series 

2 minutos 1 minuto 1 minuto y medio 

Repeticiones o 
tiempo de 
ejecución 

10 R. 30 segundos 15 R. 

Descanso post 
ejercicio 

3 – 5 minutos 3 – 5 minutos 3 – 5 minutos 
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Cuadro para llenar semanas 1 y 2: 

 

Día     
Ejercicio 1     

Series     

Descanso entre 
series 

    

Repeticiones o 
tiempo de 
ejecución 

    

Descanso post 
ejercicio 

    

Ejercicio 2     

Series     

Descanso entre 
series 

    

Repeticiones o 
tiempo de 
ejecución 

    

Descanso post 
ejercicio 

    

 

*La ficha se envía al siguiente correo de forma voluntaria: 

david.godoy@colegiostmf.com 

En el asunto debes indicar tu curso (con letra) y lo que envías 

(ficha de entrenamiento). 

 

 

 

 

 

 

mailto:david.godoy@colegiostmf.com
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Guía N° 8: Rutinas de entrenamiento listas 

 

Rutina básica: 2 ejercicios por día 

 Día 1 (lunes) 

Ejercicio 1: Sentadilla 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 

 

Ejercicio 2: Elevar piernas (desde la posición de la imagen) 

 

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

Tiempo de descanso entre series: 1 – 2 minutos luego de terminar con 

una pierna 

Cantidad de series: 3 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 – 5 minutos 

 

 

 Día 2 (miércoles) 

 

Ejercicio 1: Flexiones de brazos con rodillas apoyadas 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w
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Ejercicio 2: Jalón al pecho con toalla 

 

 

 

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=42Ufgq1oeq4 

https://www.youtube.com/watch?v=42Ufgq1oeq4
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 Día 3 (viernes) 

Ejercicio 1: Plancha 

 

Tiempo de ejecución: 30 segundos a 1 minuto  

Tiempo de descanso entre series: 1- 2 minutos 

Cantidad de series: 3 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 – 5 minutos 

 

Ejercicio 2: Puente glúteo 

 

   

Cantidad de repeticiones: 8 – 15  

Tiempo de descanso entre series: 1 – 2 minutos 

Cantidad de series: 3 
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Rutina nivel medio: 3 ejercicios por día 

 Día 1 (lunes) 

Ejercicio 1: Plancha 

 

Tiempo de ejecución: 30 segundos a 1 minuto  

Tiempo de descanso entre series: 1- 2 minutos 

Cantidad de series: 3 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 – 5 minutos 

 

Ejercicio 2: Plancha lateral 

   

Tiempo de ejecución: 20 segundos a 1 minuto por lado 

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

terminas con un lado) 
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Cantidad de series: 3 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 – 5 minutos 

 

Ejercicio 3: Plancha con cambio de apoyos 

   

Cantidad de repeticiones: 10 – 20 (desde la figura A hay que volver a la 

posición de la figura A pasando por las demás. Constituye una 

repetición) 

Tiempo de descanso entre series: 1 – 2 minutos 

Cantidad de series: 3 
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Día 2 (miércoles) 

Ejercicio 1: Flexiones de brazos con rodillas apoyadas 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w
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Ejercicio 2: Jalón al pecho con toalla 

 

 

 

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=42Ufgq1oeq4 

https://www.youtube.com/watch?v=42Ufgq1oeq4
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Ejercicio 3: Descenso en el banco 

 

  

Cantidad de repeticiones: 5 – 15  

Tiempo de descanso entre series: 1 – 3 minutos 

Cantidad de series: 3 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 – 5 minutos 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

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  

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 

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

 

Ejercicio 1: Sentadilla 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: Plancha 

 

Tiempo de ejecución: 30 segundos a 1 minuto  

Tiempo de descanso entre series: 1- 2 minutos 

Cantidad de series: 3 

Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 – 5 minutos 

 

 

Ejercicio 3: Flexiones de brazos con rodillas apoyadas 

 

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 

 

Ejercicio 4: Jalón al pecho con toalla 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w
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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=42Ufgq1oeq4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=42Ufgq1oeq4
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Guía N° 9: Rutinas de entrenamiento listas – 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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w
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Ejercicio 2: Separar y juntar piernas (desde la posición de la 

imagen) 

 

 

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 
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 Día 2 (miércoles) 

 

Ejercicio 1: Flexiones de brazos con rodillas apoyadas 

 

Cantidad de repeticiones: 8 – 15  

 *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 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=kR-7rJnO5Pk&t=461s
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Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 minutos 

 

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 
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Tiempo de ejecución: 20 segundos a 1 minuto por lado 

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  

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 

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



77 
 

Otros ejemplos: 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=kR-7rJnO5Pk&t=461s
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Descanso previo al siguiente ejercicio: 3 – 5 minutos 

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

 

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=PYapgguXgT8
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 

 

 

 

 



80 
 

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=qOwGPbSpW9w


82 
 

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

 

 

Ejercicio 2: Abdominal cruzado 

 

 

Repeticiones: 16 – 30 (en total)  

Tiempo de descanso entre series: 1- 2 minutos 

Cantidad de series: 3 - 4 

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

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jNRglBI5KPw
https://www.youtube.com/watch?v=qOwGPbSpW9w
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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: 
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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
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Guía N° 10: La importancia de elongar 

 A algunos de ustedes quizás les parezca la parte aburrida que 

teníamos después de las clases de Educación Física, o incluso a tu 

profesor se le pudo haber olvidado. Que una vez no elongues no hará 

una diferencia notable, pero que no lo hagas siempre, sí que lo hará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La imagen que ves a la izquierda corresponde a una persona de 

edad avanzada en la que ha hecho efecto su avanzada edad: algunos 

músculos se estiran (como en la espalda, en la parte posterior de los 

hombros y el cuello) y otros se acortan (en el abdomen, pectorales [en 

el pecho] o por delante del cuello). Si a lo largo de la vida realizas 

estiramientos, podrías evitar este problema a futuro y reducir el riesgo 

de lesiones. 

 En la imagen de la derecha puedes ver un anciano que tiene una 

mejor postura, y sí, se ve más joven, pero podría evitar los problemas 

posturales ejercitándose y elongando. 
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 Vale, sé que a ti te queda muchísimo para llegar a esa edad y 

ahora no te preocupa. ¿Y si te dijera que puedes lesionarte a muy 

temprana edad precisamente por no haber elongado lo suficiente? A mí 

me pasó, y justo cuando vivía uno de mis mejores momentos; en un 

entrenamiento de fútbol, levanté una pierna más allá de lo que me 

permitía mi rango articular y terminé lesionado, una pubalgia que hasta 

el día de hoy me acompaña y que ya no puedo evitar. 

 Cuando vamos creciendo, si no elongamos nuestro rango articular 

o el rango que podemos alcanzar en un movimiento, será cada vez 

menor a medida que pasan los días, y algunos ya tenemos un rango 

corto desde que somos pequeños. Esto te puede llevar a una lesión 

cuando estés disputando algo importante, disfrutando de un juego o 

arrancando de un perro, y créeme que no sería un buen momento.  

 Con esto te he contado algunos motivos por lo que es importante 

elongar, y hay muchos más, pero no quiero aburrirte. Espero que 

comiences a estirar después de tu entrenamiento (o si no entrenas 

también puedes hacerlo, como en yoga) y te dejaré el enlace de un 

video con el que puedes guiarte.  

Consejo: Si entrenas solo piernas, no es necesario que realices las 

elongaciones de cuello u hombros, solo los músculos de las piernas. 

 

 

Enlace YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LcyGhT89ZWw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LcyGhT89ZWw
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Guía N° 11: Intensidad del entrenamiento 

 

 Como les he comentado en guías anteriores y como he repetido 

en las clases que tenemos los viernes a las 11:00 am, pronto 

estaremos integrando el HIIT (High Intensity Interval Training, o en 

español “entrenamiento con intervalos de alta intensidad). Para que su 

ejecución se lleve a cabo sin problemas, hemos estado reforzando la 

musculatura con diversos ejercicios para que cuando lleguemos a este 

entrenamiento no les cueste tanto. De todas formas, igual partiremos 

con algo suave para que no les sea tan extenuante. 

 Una de las cosas a las que prestaremos atención (para que sea 

más individualizado y no tengamos problemas) será la intensidad del 

entrenamiento, la que está relacionada con el esfuerzo que realizamos 

en donde a mayor intensidad equivale a un mayor esfuerzo, lo que 

también produce mayor cansancio o donde más te costará entrenar. 

Una definición más precisa quizás les cueste un poco comprenderla (y 

hay variaciones), pero lo que ahora quiero que aprendan es a medir esta 

intensidad del entrenamiento. 

 Cuando estemos en medio de una clase, les voy a pedir que midan 

su frecuencia cardiaca y seleccionaré a una persona al azar para que 

me diga la intensidad a la que está. (Tarea). Saber la frecuencia 

cardiaca es una de las medidas para saber a qué intensidad están 

trabajando, y para medirla, les dejaré una formula sencilla de aplicar. 

 La frecuencia cardiaca corresponde a las pulsaciones por minuto 

o latidos por minuto de nuestro corazón.  

 La frecuencia cardiaca máxima es la máxima cantidad de latidos 

a la que llega tu corazón durante 1 minuto, y esto es variable entre una 

persona y otra por diversos factores como la edad, el entrenamiento que 

realizan, estado de salud, etc. 

 Para conocer tu frecuencia cardiaca máxima, te dejaré una 

fórmula muy sencilla donde solo tienes que restarle tu edad a 220. Por 

ejemplo: 

Edad: 29                  220 – 29= 191 
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 Entonces, mi frecuencia cardiaca máxima es de 191. Esto no es 

exacto y puede haber cierta variabilidad, pero podemos usarla sin 

problemas en nuestro entrenamiento. 

 En la tabla que verás a continuación, encontrarás rangos de 

intensidad en los que puedes estar trabajando según tu frecuencia 

cardiaca. 

 

Tabla obtenida de: Hiit, Entrenamiento de intervalos de alta intensidad 

 

Si no te acuerdas como tomarte la frecuencia cardiaca, te dejaré 

un enlace a continuación para que recuerdes cómo se hace.  

https://www.youtube.com/watch?v=hBI6yk0DXUA 

 Es importante que cuando lo hagas presiones suavemente y no 

fuerte en el lugar indicado del cuello o la muñeca. 

 Una recomendación es que en vez de contar los latidos o 

pulsaciones en 10 segundos y multiplicar por 6 (como te enseñan en el 

video), cuentes los latidos en 15 segundos y los multipliques por 4. Eso 

te dará el resultado de tu frecuencia cardiaca en un minuto y podrás 

conocer la intensidad según la tabla que te dejé más arriba. 

  

 Como has visto, tienes una forma fácil y objetiva de calcular la 

intensidad, aunque no quiere decir que sea la única. Para evitar darte 

tanta lectura, durante la clase del viernes les enseñaré una forma 

subjetiva y muy sencilla que también se puede aplicar, y la clase de la 

semana siguiente otra forma más. 

https://www.youtube.com/watch?v=hBI6yk0DXUA
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 Espero que tengas una buena semana y continúes con tu 

entrenamiento en base a los ejercicios dados o vistos en clases. Cuídate 

mucho, no procrastines tanto y sé paciente, que el episodio que 

estamos viviendo ahora acabará en algún momento. ¡Ánimo! 

 

 

 

 

 

 

 


