
Un salto en tu rutina 

 

 Deseando que estés bien junto a tu familia, esta semana te dejaré 

una guía un poco más avanzada con respecto a las que habíamos 

tenido anteriormente. Esta vez, las rutinas serán enfocadas a quienes 

se han mantenido entrenando y están dispuestos (o ya lo hacen) a llevar 

a cabo una rutina de 3 veces por semana. Si no es tu caso, también te 

aconsejo que revises la guía para que tengas una idea de las opciones 

que tendrás. 

 Quiero también aclarar que estas rutinas de entrenamiento están 

enfocadas en el desarrollo muscular más que el cardiovascular (o 

entrenamiento aeróbico), además de que son centradas en la fuerza – 

resistencia. ¿Y por qué es así? Porque este tipo de entrenamiento los 

ayudará a consumir energía cuando estén entrenando e incluso cuando 

estén en reposo, además de que puede ser más fácil de tolerar que un 

entrenamiento de fuerza o un HIIT. 

 ¿Y qué pasa con el entrenamiento cardiovascular? Bueno, esto 

es algo que ya traía en mente desarrollar este viernes que pasó donde 

un corte en el suministro eléctrico me impidió realizar la clase. Por ello, 

nuestra primera clase de HIIT será el próximo viernes, así que 

mentalízate. 

 Sin más preámbulos, te dejo con las rutinas que puedes 

desarrollar durante la semana. Recuerda que tu entrenamiento debe ser 

progresivo, así que no hagas todo en un día si antes no estabas 

entrenando, además, acuérdate de siempre realizar un calentamiento 

antes de empezar y elongar cuando termines. 

 

 

 

 

 

 



Rutina de piernas (día 1) 

 

Ejercicio 1: Sentadillas 

 Aquí tienes un ejercicio muy complejo y útil, así que no lo 

subestimes por ser algo que se ve siempre. Corrige tu técnica (revisa 

las guías anteriores) antes de lanzarte a hacer las series. 

 

Repeticiones: 8 a 15 

Series: 3 o 4 

Tiempo de descanso entre series: 1 a 2 minutos 

Tiempo de descanso post ejercicio: 3 a 5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio 2: Estocadas 

 Como en el ejercicio anterior y los que vienen, revisa las guías 

anteriores (si no las has visto) para que conozcas la adecuada técnica. 

Este ejercicio es complejo, así que te recomiendo partir solo con 8 

repeticiones o menos si te cuesta mucho. 

 

 

Repeticiones: 8 

 *Si no llegas a las 8 (por pierna) no importa que hagas menos, 

pero aumenta tu tiempo de descanso. 

Series: 3 – 4 

Tiempo de descanso entre series: 2 minutos si haces 8. Si haces 

menos, de 3 a 5 minutos. 

Tiempo de descanso post ejercicio: 3 a 5 minutos 

 

 

 

 

 

 



3.- Puente glúteo 

 Si estás comenzando, hazlo con los dos pies apoyados (opción 

1), pero si ya se te hace fácil, puedes hacerlo solo con un pie de apoyo 

(opción 2). 

  

  Opción 1       Opción 2 

 

Repeticiones: 8 a 15 

Series: 3 a 4 

Tiempo de descanso entre series: 1 a 2 minutos 

Tiempo de descanso post ejercicio: 3 a 5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rutina de espalda y pecho (día 3) 

 

Ejercicio 1: flexiones de brazo 

 Otro ejercicio clásico que te entrega enormes beneficios. 

Asegúrate de que la técnica sea la correcta y ¡sácale el máximo 

provecho! 

  

  Opción 1     Opción 2 

 

Repeticiones: 8 a 15 

Series: 3 o 4 

Tiempo de descanso entre series: 1 a 2 minutos 

Tiempo de descanso post ejercicio: 3 a 5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio 2: Remo con bidón (o mancuernas u otro material que 

cumpla la función que se ve en la imagen) 

 Como en todo lo demás, revisa tu postura y técnica. 

 

 

 

 

Repeticiones: 8 (por brazo) 

Series: 3 – 4 

Tiempo de descanso entre series: 2 minutos (desde que terminas con 

el primer brazo) 

Tiempo de descanso post ejercicio: 3 a 5 minutos 

 

 

3.- Descenso en el banco 

 

 



 

Repeticiones: 8 a 15 (si haces menos, el tiempo de descanso aumenta 

de 3 – 5 minutos) 

Series: 3 a 4 

Tiempo de descanso entre series: 1 a 2 minutos 

Tiempo de descanso post ejercicio: 3 a 5 minutos 

 

 

Rutina de core (día 5) 

 

Ejercicio 1: Plancha 

  

 

Tiempo de ejecución: 30 segundos a 1 minuto 

Series: 3 o 4 

Tiempo de descanso entre series: 1 a 2 minutos 

Tiempo de descanso post ejercicio: 3 a 5 minutos 

 

 



Ejercicio 2: Plancha lateral 

 

 

Tiempo de ejecución: 30 segundos a 1 minuto 

Series: 3 – 4 

Tiempo de descanso entre series: 1 a 2 minutos 

Tiempo de descanso post ejercicio: 3 a 5 minutos 

 

3.- Plancha con cambio de apoyos 

  

Tiempo de ejecución: 30 segundos a 1 minuto 



Series: 3 a 4 

Tiempo de descanso entre series: 1 a 2 minutos 

Tiempo de descanso post ejercicio: 3 a 5 minutos 

 

 

  

 Como has visto, en este tipo de rutinas nos enfocamos en 

concentrar ejercicios similares un mismo día, además de estar pensado 

en ser una rutina que se aplique 3 veces por semana. 

 No te olvides de realizar un calentamiento de al menos 10 minutos 

antes de comenzar y de elongar cuando termines. 

 ¡Que tengas una buena semana! 

 


