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WEEK 2 FITNESS PROGRAM 
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#OMTSFITNESSPROGRAM   #ISAFITNESSPROGRAM 

En este documento encontraréis las sesiones para 2ª SEMANA del programa de entrenamiento de 5 

semanas.  

Es importante empezar esta semana habiendo realizado las sesiones de las SEMANAS ANTERIORES. 

Las intensidades de las sesiones varían en función de las cargas de las sesiones previas o posteriores, de 

acuerdo a la planificación. 

La 2ª semana, en términos globales es de intensidad media –alta, por lo que se incluyen una sesión opcional 

el jueves, y una sesión de DESCANSO el sábado. 

Recordad cosas importantes: 

- Leed bien el entrenamiento y los materiales adicionales (explicaciones de ejercicios, vídeos) 

- No realizar dos sesiones en un mismo día. 

- Anotad vuestros progresos. 

- Hidrataros muy bien a lo largo del día. 

- Seguid los consejos de nutrición que encontraréis en el blog, sección WELLNESS, que están 

diseñados de acuerdo a las cargas de trabajo de las semanas, por una experta nutricionista. 

In this document you will find the sessions for 2nd week of the 5 week fitness training program . 

It is important to start this week having completed the previous weeks.  

The intensities of the sessions vary according to the loads of previous or subsequent sessions, according to 

the schedule. 

2nd week, overall it is medium -high intensity, so an optional session on Thursday, and a rest session on 

Saturday included. 

Remember important things: 

- Read well and additional training materials (explanations of exercises, videos) 

- Do not make two sessions on the same day. 

- Write down your progress. 

- Hidrataros very well throughout the day. 

- Follow the nutrition tips you will find on the blog, WELLNESS section, which are deseigned according to the 

training sessions by a nutritionist expert.  

NOVEDADES / NEWS 

En esta 2ª semana, introducimos nuevos movimientos, variaciones a ejercicios funcionales ya practicados, 

opciones para los distintos niveles, haciendo las sesiones más divertidas y que nos supongan un nuevo reto. 

Nuevos vídeos para cada sesión que nos ayudarán a comprender mejor la ejecución de los ejercicios. 

New exercises are introduced along the sessions. They´re variations from the previous basic functional moves. 
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I. Viernes: El reto Tábata /  Friday: Tabata Challenge 

 Los viernes, realizaremos un test con el fin de poder ir viendo y analizando la evolución a lo largo de las 

semanas, la mejora en la condición física, percepción del esfuerzo. 

Para ello, realizaremos un entrenamiento de alta intensidad tipo Tábata. Este entrenamiento consiste en 

realizar 8 bloques de 1 set de ejercicios. El ejercicio se realizará el mayor número de repeticiones posibles 

durante 20´´ descansando 10´´. Repitiendo el mismo 8 veces seguidas. Este set completa un total de 4 

minutos. 

Se realizarán 8 sets de 4 minutos. 

Cada set o bloque, corresponderá a un ejercicio específico. 

Fridays will be set as test or challenge days, since a Tabata training will be performed and set as an 

assesment to analized how your fitness condition is evolving and improving, perceived exertion 

 

TABATA WORKOUT is a high intensity interval training workout, rated by 20´´ intensity training + 10 ´´rest, 

performed 64 times . 

Workout is divided in  8 blocks of 1 set of exercises.  

You must to do the exercise  the more number of repetitions you can in those 20 seconds, rest 10 seconds, 

and repeteat it a total of 8 times. This set complete a total of four minutes. 

8 sets of 4 minutes will be made. A total of 32 minutes training. 

Each set or block correspond to a specific exercise. 

II. Seguimiento / Track your records 

Anota tus progresos, hazte fotos del comienzo y el final para tener una referencia visual de cómo se 

producen las adaptaciones. 

Write down your improvements and feelings in order to asses the evolution along the 5 week program. 

Photos are also a good visual reference abut how body responds to the challenge and new training program. 

III. Materiales / Accesorios Sesiones Semana 2 

En algunas de las sesiones de esta segunda semana, usaremos mancuernas –pesas. 

El peso, variará en función de tu nivel de fitness, siendo mi recomendación entre mancuernas de 2´5 kg – 

4kg -5kg – 7´5 kg, para los chicos. 

Recordad usad un “timer” para poder llevar los tiempos de trabajo y recuperación exactos en la rutina 

TABATA del viernes, además este semana toca superarse respecto a la de iniciación. 
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WEEK 2 SESSION 1  

 

FUNCTIONAL TRAINING PYRAMID - REPETITIONS 

Este entrenamiento con ejercicios funcionales, consiste en realizar las repeticiones indicadas de mayor número, a 

menor número. Entre cada ejercicio, correremos o andaremos a ritmo alegre, a modo de recuperación activa. 

40 REPETICIONES /  CADA EJERCICIO + 2 MINUTOS DE CORRER-CAMINAR 

- 40 BURPESS SIN SALTO +  2MIN SLOW RUN 

- 40 SQUATS & PRESS HOMBRO (SHOULDER PRESS) + 2 MIN RUN 

- 40 REMO SIMPLE / RAW + 2 MIN RUN 

- 20 SENTADILLA BÚLGARA (2 veces con cada pierna)+ 2 MIN RUN 

- 40 ROLLER ABS CON SALTO +2 MIN RUN 

20 REPETICIONES / CADA EJERCICIO + 1 MINUTOS DE CORRER-CAMINAR 

15 REPETICIONES / CADA EJERCICIO + 1 MINUTO DE CORRER -CAMINAR 

Aquí tenéis los ejercicios de esta primera sesión. / Here the exercises 

1º) BURPEE SIN SALTO / EASY BURPESS, NO JUMP 

 

2º) SQUAT + PRESS DE HOMBRO / SQUAT & SHOULDER PRESS 
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3º) REMO SIMPLE (TRABAJO DORSAL) / RAW 

 

4º) SENTADILLAS BÚLGARA / BULGARIAN SQUAT 

 

5º) ABDOMINALES CON 7 SIN SALTO / ABS WITH JUMPS  

 

 

COOL DOWN  & STRETCHING 
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WEEK 2 SESSION 2 

 TRABAJO ESPECÍFICO GLÚTEOS –  PIERNAS /   LEGS & GLUTES 

TREN INFERIOR: 

La sesión de hoy se centra en el trabajo específico de movilidad de caderas, trabajo de tonificación y 

fortalecimiento de las estructuras del tren inferior: Isquiotibiales, bíces femoral, glúteos. 

ACTIVACIÓN_ ALARGAR PIERNA / LOWER BODY ACTIVATION X 10 REPS / CADA PIERNA 

 

1.PESO MUERTO A UNA PIERNA CON MANCUERNA X 12 REPS / PIERNA       REPETIR 3 VECES 

DEAD LIGHT ON ONE FOOT X 12 REPS / SIDA                                                     REPEAT 3 TIMES 

 

2.PUENTE DE GLÚTEOS (Isquios, glúteos, zona lumbar, flexor cadera) / GLUTE BRIDGE X 10 REPS      3 TIMES 
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3. ABDOMINALES  90º / ABS 90º X 25 REPS                                                                       3 TIMES 

 

4. ELEVACIÓN LATERAL RODILLA APUNTA AL SUELO (la cadera rota hacia dentro) /SIDE ELEVATINO BUT WITH THE 

KNEE PONTED TO THE FLOOR  X 12 REPS / SIDE                                                            3 TIMES 

 

   

 

Para más información sobre la ejecución y objetivos de cada ejercicio, podéis verlo en el link de abajo, así como en el 

canal de Youtube la sesión con estos ejercicios: 

- Objetivos y ejecución de la rutina de glúteos -piernas: 

http://blogs.womenshealth.es/onmytrainingshoes/gluteos-firmes-y-caderas-flexibles/#more-2106 

- Youtube Video: https://www.youtube.com/watch?v=OK-p0oqPffk 

-  

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.womenshealth.es/onmytrainingshoes/gluteos-firmes-y-caderas-flexibles/#more-2106
https://www.youtube.com/watch?v=OK-p0oqPffk
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WEEK 2 SESSION 3    HITT SWEAT THE STYLE 

WARM UP CARDIO                                                                                                              5-10 MINUTES 

Cada ejercicio lo haremos entre 30´´ -40 ´´´, y los repetiremos 2, 3 ó 4 SEGÚN tu nivel de fitness, O SI HAY 

QUE HACERLO A AMBOS LADOS (tenéis el link al vídeo más abajo) 

Entre cada bloque de repeticiones de cada ejercicio, descansaremos 30 ´´, antes de volver  a repetirlo. 

1º) PLYO-LUNGE (Lunges, salto en tijera, lunge y salto rodilla arriba) X 2 VECES DE 30´´cada lado 

 

2º) PLANKS : Tabla frontal y lateral con giros / Front & side plant twists 

 

3º) BURPEES CON SALTO GIRADO 180º / MODIFIED BURPEES 
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4º) SALTO DELANTE-ATRÁS A UNA PIERNA CON FINAL EN PLANCHA / FRONTAL BACK JUNT ON ONE FOOT AND PLANK 

 

5º) ROLLING ABS CON SALTO O SIN SALTO / ROLLING ABS WITH / NO JUMPS 

 

 

 

COOLD DOWN: SUN SALUTATIONS STRETCHING GUIDE 

 

MATERIALS:  

Youtube video HIIT SWEAT THE STYLE: https://www.youtube.com/watch?v=ufn2L0SYcIU 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ufn2L0SYcIU
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WEEK 2 SESSION 4 STRONG CORE AND BACK   OPCIONAL / ACTIVE RECOVERY 

SESIÓN OPCIONAL / NO MANDATORY SESION 

 Ejercicios de mejora de la postura: trabajando el transverso abdominal, estabilizadores de la espalda, 

glúteos y abdominales oblícuos. Trabajo ISOMÉTRICO y REPETICIONES. 

Alignment and core exercises to strenght back estabilizers to keep a healthy and straigh back and core 

muscles. 

OPCIONES DE PLANCHAS / PLANKS  VARIATIONS 40´´ POSE –  20´REST                 4 TIMES / POSE                       

1º) Plancha / plank  

 

OPCIÓN INCORRECTA: 

   TIP: Activa el abdomen y los glúteos. 

2º) Plancha Lateral + Abs oblícuos 15 a cada lado X 2 VECES 
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3º) Plancha invertida / Inverted plank 

 

4º) Back strenght 40 ´ ´ trabajo +20´´ repetir 3 veces 

Desde pose de plancha con los talones juntos, llevamos cocsix atrás a la pose ddel bebé estirando al espalda. Este 

ejercicio es muy intenso. 

 

5º) Puente de glúteos-opciones / Glute Bridge options 

 

 

MATERIALS: 

- EXPLICACIONES EJECUCIÓN Y OBJETIVOS : http://blogs.womenshealth.es/onmytrainingshoes/fit4running-

week-1-core-training/ 

 

- YOUTUBE VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Ug8mUz-FpLA 

 

 

http://blogs.womenshealth.es/onmytrainingshoes/fit4running-week-1-core-training/
http://blogs.womenshealth.es/onmytrainingshoes/fit4running-week-1-core-training/
https://www.youtube.com/watch?v=Ug8mUz-FpLA
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WEEK 2 SESSION 5: THE TABATA CHALLENGE 

TABATA 8 SETS / 1 EJERCICIO-SET                                                                                     32 MINUTES 

Toca ver nuestros progresos y mejora en nuestro nivel de fitnesss, y para ello REPETIMOS EL TÁBATA 

SEMANA -1 (preparación). 

Recordad anotad las repeticiones de los ejercicios y comparar con las que hicisteis hace 2 semanas, las 

sensaciones y ver si hemos conseguido aumentar el nº de repeticiones. 

In order to assess our fitness progress, REPEAT TABATA SESSION of preparation week. Take notes of the 

number of reps per exercises, your feeling of perceived exertion…Have you improved your reps? 

Please, watch the Youtube video with the exercises to check you undertand them perfectly. 

 

1) Sendadillas / Squats :  ( 20 seg work + 10 rest) x 8 times = 4 minutes 

 

2) Fondos pecho/ Chest Pushups :  :  ( 20 seg work + 10 rest) x 8 times = 4 minutes 

 
3) Lunges pliométricos / plyometric lunges:  ( 20 seg work + 10 rest) x 8 times = 4 minutes 

 
4) Saltos de rana / Frog jumps :  ( 20 seg work + 10 rest) x 8 times = 4 minutes 

 
5) Sentadillas con salto / Squat jumps :  ( 20 seg work + 10 rest) x 8 times = 4 minutes 

 
6) Fondos de tríceps / tricep pushups:  ( 20 seg work + 10 rest) x 8 times = 4 minutes 

 
7) Salto cuerda / Rope:  ( 20 seg work + 10 rest) x 8 times = 4 minutes 

 
8) Skipping :  ( 20 seg work + 10 rest) x 8 times = 4 minutes 

 

***VÍDEO*** Youtube video & explanation: https://www.youtube.com/watch?v=iX_FsZTIOsE 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iX_FsZTIOsE
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WEEK 2 SESSION 6: REST DAY 

 

Te lo has ganado. Buen trabajo esta semana, así que hoy toca descansar y disfrutar del día completo 

haciendo lo que más te guste.  

You get it!!! So that, take all day jut for recover and enjoy doing what you like the most. :-) 

 

WEEK 2 SESISION  7: TOTAL REST  

 

¿Cuántos kilómetros eres capaz de correr a un ritmo mantenido? El objetivo es correr de forma continuada a 

un ritmo suave –medio, que te permita hablar mientras correr, con un nivel de pulsaciones controladas. 

How many kilometers can you run in a period of time? The objective is to run at a lower pace, that you can 

talk when running keeping your heart rate controlled. 

Nivel Inicial: 30 minutos Km??’ – INITIAL LEVEL 

Nivel Medio: 40 minutos Km?? – MEDIUM LEVEL 

Nivel alto: 50 minutos Km?? – ADVANCE LEVEL 

TIP: Hidrátate ANTES, DURANTE y DESPUÉS. 

TIP: hydrate BEFORE, DURING and AFTER exercising. 

 

 

 

Buenísimos y calurosos días. Nueva semana del programa fitness de este verano, y promete. Os he 

preparado nuevos ejercicios, nuevos videos, tips de nutrición...¿Quién se anima a lucir cuerpo fitness 

todo el año? :-) 

GOOD MORNING FRIENDS. NEW WEEK, NEW DAY, NEW OPPORTUNITIES 

AND..NEW SESSIONS FOR THE 2ND WEEK OF THE 6 WEEK FITNESS TRAINING 

PROGRA,. NEW MATERIALS, EXERCISES, VIDEOS, HEALTHY TIPS AND MORE. JOIN 

THE MOVEMENT? :-)  

A veces esperamos a que las cosas suceden, y en ocasiones, ocurren...Pero he de deciros, que si 

queremos un cambio en alguna faceta de nuestra vida, éste sólo se produce si nos concentramos en 

ello con todas nuestras ganas y trabajamos por ello. 
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Tener un cuerpo sano, fuerte y esbelto, lamentablemente no se consigue de un día para otro, no 

existen dietas milagro, ni entrenamientos milagro de 20 minutos en semana. Para ello nuestra mente 

y cuerpo requieren mucho más: COMPROMISO, ESFUERZO, CONSTANCIA, NUTRICIÓN 

SALUDABLE Y UNA MENTE POSITIVA CON GANAS DE ENRIQUECERSE 

CONTINUAMENTE. 

Si opinas lo mismo, vamos bien. Lo más difícil es dar el primer paso a iniciar el cambio, y se 

convertirá sin duda en el paso más importante de todos. 

Seguimos caminando en nuestro programa de entrenamiento fitness de 5 semanas ( +1 previa de 

preparación). Si aún no has empezado, don´t panic!!! Siempre hay tiempo para dar el primer paso. 

Aquí tienes las guías en PDF de las semanas anteriores: 

Semana Preparación: PREPARATION WEEK TRAINING PROGRAM 

Semana 1 Programa Fitness entrenamiento:WEEK 1 TRAINING PROGRAM - SESSIONS 

Esta semana, es un poquito más intensa porque introducimos nuevos ejercicios en las rutinas. 

Os traigo más vídeos de las sesiones para poder ver la ejecución de los ejercicios, y además, los 

TIPS DE NUTRICIÓN para estas próximas semanas. Están diseñados por una experta 

nutricionista,( DTRA. VIDALES DE NUTRIMEDIC) en función de la intensidad de cada semana. 

Una alimentación sana y equilibrada nos garantizará sentirnos bien por fuera y por dentro, además 

de tener energía a raudales. 

Podéis verlos aquí: NUTRITION TIPS WEEKS 2& 3 

Como cada semana, ya podéis descargaros las sesiones en PDF con imágenes de cada ejercicio y 

los vídeos pinchando aquí abajo: 

WEEK 2 TRAINING PROGRAM SESSIONS 

Pero aún tenemos más. :-) 

Nike nos invita  a unirnos al movimiento #findyourfast a lo largo de este verano, con el fin de que 

podamos correr nuestra milla más rápida (estoy segura lo conseguiremos). ¿Qué mejor manera que 

mejorar nuestra velocidad a través de las sesiones de fuerza, flexibilidad y carrera que estamos 

haciendo?. Así, lo propongo, para nuestras sesions CARDIO DE CARRERA es usar la aplicación de 

Nike + de running. Es una excelente forma de ir registrando nuestros kilómetros, ritmos, y poder 

retarnos cada día  air un poquito más rápido. 

 

http://blogs.womenshealth.es/onmytrainingshoes/wp-content/uploads/sites/12/2015/06/PREPARATION-WEEK-TRAINING-PROGRAM1.pdf
http://blogs.womenshealth.es/onmytrainingshoes/wp-content/uploads/sites/12/2015/06/WEEK-1-TRAINING-PROGRAM-SESSIONS.pdf
http://blogs.womenshealth.es/onmytrainingshoes/nutrition-tips-omtsfitnessprogram-weeks-2-3-2/
http://blogs.womenshealth.es/onmytrainingshoes/wp-content/uploads/sites/12/2015/07/WEEK-2-TRAINING-PROGRAM-SESSIONS.pdf
https://it.grupogyj.es/es/es_es/c/running/,DanaInfo=www.nike.com+running-challenge

