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Extra de Glúteo:  

2 o 3 Rondas:  

Día I Día II 

Abducción lateral en cuadrúpedia 20 rep Lunge atrás 10 rep 

Extensión atrás en cuadrúpedia 20 rep Paseo Lateral 20 rep 

Frog Pump 20 Rep  Abducción pie 20 rep 

Patada atrás 20 rep 

Puente de cadera 20 rep
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Entrenamiento I Entrenamiento II Entrenamiento III

Peso Muerto  
5 x 5 rep 

Extensión 45 Mancuerna  
3 x 10 - 12 rep 

Peso Muerto Rumano 
3 x 8 - 10 rep

Press Pecho 
3 x 6 - 8 rep  

Press pecho cerrado  
 3 x 8 - 10 rep  

Press Pecho Pausa  
5 x 5 rep 

Sentadilla Búlgara  
3 x 6 - 8 rep  Sentadilla Barra  

3 x 6 - 8 rep  
Hipthrust + Abducción  

3 x 6 + 20 rep 

Dominada supina  
3 x Máx repeticiones

Remo en TRX  
3 x Max rep 

Polea Supina   
3 x 10rep  

Hipthrust 1 pierna  
3 x 10 - 12 rep 

Peso muerto 1 pierna  
3 x 8 rep 

Sentadilla goblet  
3 x  810 rep 

Abducción sentada 
3 x 30 / 30 / 30  rep 

Abducción de pie  
3 x 15 rep 

Side Lying Clam Raise  
3 x 10 rep



  

#Strong Girls Academy 

Tómate la primera semana como una semana de descarga, no puedes 
acumular semana tras semana entrenando con intensidad.                  

Aprovecha esta semana para aprender la técnica correcta de cada ejercicio.              

Recuerda el descanso es parte fundamental de tu entrenamiento.                     
                              
  
Aumenta semana tras semana la intensidad en cada día. Pero recuerda 
busca siempre la mejor técnica posible en cada repetición.  

En la semana 4 busca tus records personales.Buscamos el principio de 
sobrecarga progresiva.  

Calienta de forma general primero, y luego de forma más específica, sobre 
todo enfocada al primer ejercicio del día. 

Incluye a las series de trabajo (prescritas en el programa)  series de 
calentamiento y acercamiento hasta el peso con el que vas a trabajar.  

Si en tu gimnasio no dispones de alguna máquina o accesorio no dudes en 
escribirme para buscar la mejor alternativa posible.  

Seguro que hay ejercicios con los que sientes trabajar el músculo objetivo, 
más que con otros, no hay problema en sustituirlos por otros que trabajen de 
igual manera la musculatura implicada, contacta conmigo para 
comentármelo.  

Igualmente dependiendo del peso del que dispongas en casa o en tu 
gimnasio podemos adaptar el número de repeticiones o series.  

Este mes puedes aprovechar los últimos 10 minutos del entrenamiento a 
modo de tiempo libre.  

¿Quieres añadir un poco más de trabajo a tus bíceps y tríceps? Pues este es 
el momento. Eso si, no te olvides de seguir el programa para conseguir los 
resultados que buscamos. 
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