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Guía Nº 4: ELECTIVO CIENCIAS DEL EJERCICIO FÍSICO Y DEPORTIVO 

 
Unidad 1: Practicar una variedad de actividades físico-deportivas que sean de su interés, respetando 

sus necesidades e individualidades. 

 
Nivel: III° Medio Electivo 

Objetivo: Determinar series, repeticiones, descanso en una rutina de entrenamiento individual.  

Correo electrónico: psuazo@sanfernandocollege.cl  

 

Estimados/as Estudiantes:  

Para seguir reforzando sus conocimientos y poder aplicarlos de forma práctica dejo la siguiente 

información: 

 

¿QUÉ SON SERIES Y REPETICIONES EN UNA RUTINA DE ENTRENAMIENTO? 

 

Entendemos por repeticiones el número de veces seguidas que repites un mismo ejercicio hasta realizar el 

descanso. Ese conjunto de repeticiones previas a cada descanso se conocen como serie o tanda. 

La agrupación de series de los distintos ejercicios configurarán tu rutina de entrenamiento. Por ejemplo, 

si tienes un ejercicio con 4 series y 15 repeticiones significa que harás el ejercicio 15 veces seguidas, descansas, 

vuelves a repetirlo 15 veces, vuelves a descansar, lo repites 15 veces más, descansas y lo repites las últimas 15 

veces. Así lo habrás completado 4 veces, que son las 4 series que tenías asignadas en tu rutina. 

 

SERIES, REPETICIONES Y DESCANSOS 

 

En función del número de series y repeticiones que se realizan de cada ejercicio estarás trabajando 

diferentes factores. Por ejemplo, si tienes series con solo 6-10 repeticiones estás trabajando desarrollo muscular, 

mientras que si superas las 10 repeticiones estarás trabajando la tonificación. Así, en función de tu objetivo, se 

establecerá la rutina adecuada, con sus correspondientes series, repeticiones, descansos y pesos. 

 

Lo normal cuando comienzas a entrenar es hacer 2-3 series de máximo 10 repeticiones para no 

sobrecargar los músculos y evitar lesiones. Verás cómo te cuesta terminar las 10 repeticiones de cada serie, pero 

con el tiempo irás mejorando y aguantarás mejor. De hecho, irás añadiendo más peso si lo que te propones es 

tonificar o ganar masa muscular. 

La gran mayoría comienza con una rutina de definición que consiste en la pérdida de grasa y el 

mantenimiento muscular junto con una dieta adaptada a este objetivo. Lo normal es realizar un entrenamiento con 

series de alta intensidad que irá en combinación con ejercicios aeróbicos de 30-40 minutos, mínimo 3 días a la 

semana. 

Los más experimentados que se centran en hipertrofia llegan a practicar rutinas de 10 series y 10 

repeticiones cada una. Es el llamado 10×10 Cometti y se entrenan pocos grupos musculares en cada sesión. 

También realizan otro tipo de rutinas menos agresivas. Por ejemplo 3-4 series de 8-12 repeticiones. El 

periodo de descanso puede variar entre 30 y 90 segundos. 

Para trabajar la potencia muscular no serán necesarias tantas series y repeticiones. De hecho, solo se 

realizarían 2-3 repeticiones de cada serie. 
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En el caso del entrenamiento de la resistencia hablaríamos de 3-4 series con 12-20 repeticiones y con 

poco peso. 

Los descansos podrían ser de 30 segundos, por ejemplo. 

Los descansos entre series pueden ser de 10 segundos, 30 segundos, 45 o incluso 1 minuto.  

Sea cual sea tu objetivo y rutina de ejercicios, recuerda que realizar siempre la misma rutina de entrenamiento no 

es aconsejable porque los músculos terminarán “acostumbrándose” y no verás evolución. Así, es importante variar 

la rutina, las series, repeticiones y descansos para conseguir el máximo rendimiento de tus músculos. 

 

 

ACTIVIDAD: El trabajo para esta semana es organizar solo la parte principal de una rutina en donde deben 

completar el siguiente cuadro con la información solicitada y considerando el texto que aparece en esta misma 

guía de trabajo. 

 

Nombre de Estudiante:_____________________________________________________ 

Curso:_____________ 

Objetivo de la sesión: __________________________________________________________ 

 

EJERCICIO 

(NOMBRE) 

Nº DE SERIES N º  REPETICIONES TIEMPO DE DESCANSO 

ENTRE CADA SERIE 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8.  

 

   

 

 

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/fuerza-y-resistencia-muscular/

