
La recomendación es empezar el entrenamiento trabajando los grupos musculares más
grandes y finalizar por los más pequeños. La razón es casi evidente y lógica, los
primeros necesitan más energía para movilizarse que los segundos
Número de ejercicios: “Cuando se busca ganar volumen”, la recomendación es de 4 o 5
ejercicios para grupos musculares grandes y 2 o 3 para grupos musculares pequeños.
Una ejecución perfecta es fundamental: la ejecución es más importante que el peso. De
esta forma, el esfuerzo afecta mejor al músculo y se minimiza el riesgo de lesiones.
Si se realiza un entrenamiento de cardio con el objetivo de reducir grasa corporal o
aumentar la resistencia, dichas sesiones se deben realizar en los días de descanso. Un
entrenamiento de cardio antes de un entrenamiento de fuerza quita al deportista la fuerza
necesaria para el ejercicio con pesas, y realizar cardio después dificulta el aumento de
masa muscular.
En el caso de tonificar, se trataría de 3 series de entre 12 y 15 repeticiones.
Los pasos para considerar en una rutina son:
-Dividir bien los tiempos y plazos
-Definir objetivos
-Evaluación del estado de forma
-Individualismo
-Conocimientos. 
-Motivación

 

Desarrollo 

Rutina
Etapa 2 4 series que

tengan entre 12-
15 repeticiones
por ejercicios. 

 

Entre cada serie es
recomendable un
tiempo de descanso
de 1-2 minutos. 

 

Lo recomendable es
que tenga un tiempo
de 5-10 minutos antes
de cada sección.  

 

Objetivo: aumentar la flexibilidad gracias al incremento prioritario
sobre la movilidad de las articulaciones y mejorar el riesgo sanguíneo
de los músculos.
¿Cómo? Realizar recorridos amplios de cada articulación, buscando
el máximo rango de recorrido posible. Elongar las articulaciones
principales del cuerpo humano.
Intensidad: progresivamente más elevado y progresivo, sin llegar a
fatigar.
La importancia de realizar un estiramiento general se debe a que
representa una medida preventiva que incide no sólo en los
músculos, sino también en las articulaciones del cuerpo. De esta
manera, la elongación, tiene fuerte influencia en el rendimiento
deportivo de una persona y puede evitar lesiones. Sucede que, si el
músculo no es flexible, se desaprovecha su potencial durante el
entrenamiento, derivando en un rendimiento menor y suponiendo un
esfuerzo mayor en cada movimiento.
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Calentamiento
Etapa 1 

Vuelta a la
Calma 

Etapa 3 

Consiste en realizar ejercicios de forma suave,
con baja intensidad, durante un tiempo
determinado, de manera que tu cuerpo elimine
la mayor parte posible de residuos
metabólicos (ácido láctico), sin generar
nuevos. 

 

Entre cada repetición es
recomendable un
tiempo de descanso de
30- 40 segundos.

 

Se recomienda
relacionar
elongaciones de
12 segundo por
cada músculo
ejecutado. Esta
etapa al menos
debe duran 15
minutos. 

 


