
Razones para entrenar y recordatorio sobre el 

entrenamiento 

 

 Ya estamos llegando al final del semestre y quizás seas un/a 

estudiante que no pudo asistir lo suficiente a clases. Si no es tu caso, 

esta guía te servirá para recordar aspectos claves sobre el tipo de 

entrenamiento que hemos trabajado y así puedas entrenar de forma 

más segura durante tus vacaciones. Si tu caso es el primero, debo 

decirte que aquí estará la información fundamental para un trabajo que 

te tocará realizar. Empecemos. 

 

Calentamiento 

 Siempre debes realizar un calentamiento, no lo olvides. Si no 

recuerdas como se hace, puedes buscar en las guías anteriores donde 

te dejo la descripción de uno. 

 

 

Ejercicios 

 Después de calentar, debes ejecutar uno o más ejercicios que 

hayas elegido, ya sean para trabajar el cuerpo completo, miembros 

inferiores, miembros superiores o los músculos del torso. Estos 

ejercicios también variarán en la intensidad y duración dependiendo de 

lo que buscas, así que si quieres algo específico te recomiendo mirar 

las guías anteriores para que busques un enfoque. 

Ejemplos de ejercicios: Sentadilla, trotar, tijeras, saltos, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de repeticiones 

 Es la cantidad de veces que haces un mismo ejercicio sin 

detenerte, como por ejemplo saltar 8 veces: esto equivaldría a 5 

repeticiones. 

 

Series 

 Una serie equivale a la totalidad de repeticiones de un ejercicio 

que haces sin detenerte. Por ejemplo, si en tu ejercicio saltas 5 veces 

seguidas para luego descansar, eso equivaldría a una serie. Después 

viene el tiempo de descanso y vuelves a saltar, lo que equivaldría a otra 

serie. En la forma de entrenamiento que hemos trabajado mayormente, 

la recomendación es que hagan entre 3 y 4 por ejercicio. 

 



Tiempo de descanso 

 Aquí tenemos 2 tiempos de descanso en el caso de entrenamiento 

de repeticiones y series: uno post serie, en el que solemos trabajar con 

tiempos entre 1 y 2 minutos (más de 3 minutos si haces menos de 8 

repeticiones), y el tiempo de descanso post ejercicio, donde se 

recomienda entre 3 y 5 minutos después de terminar todas las series de 

un ejercicio. En el caso de un entrenamiento de HIIT, el tiempo de 

descanso variará según la rutina, así que si quieres entrenar de esta 

forma te recomiendo seguir las rutinas de las guías o la que te sugiera 

algún experto. 

 

 

 

 Con esto estarás un poco más clara/claro si habías olvidado 

alguno de estos conceptos, o también te servirá de gran ayuda si debes 

hacer un trabajo para mejorar tu nota. 

 Te deseo una muy buena semana y que puedas asistir a las pocas 

clases que tengas. Mucho ánimo para lo que se viene en todos los 

aspectos de tu vida, y recuerda, las cosas siempre pueden mejorar. 

Ante cualquier consulta no dudes escribirme al siguiente correo: 

david.godoy@colegiostmf.cl 


