
 
 

PLAN DE ENTRENAMIENTO SEMANA 8 CICLO 2 
DEL 25 al 31 DE MAYO 

 

Actividades 
para la 
semana 

Plan para empezar a 
correr / terminar un 5k 

Plan para mejorar los 
tiempos en los 10K 

Plan para terminar una 
media maratón 

Lunes Trotar 20 minutos 
continuos. 

5 kilómetros a paso ligero. 6 kilómetros a paso ligero. 
 

Martes Descanso o caminata 
vigorosa hasta 30 
minutos. 

10-20 minutos suaves de 
calentamiento + 6 
repeticiones de 800 metros a 
paso de carrera de 5k, 
seguidas cada una de 90 
segundos de recuperación. 
Finalizar con hasta 10 
minutos de trote suave. 

Calienta 10-15 minutos a 
paso suave + 6 kms a un 
paso de 30 segundos/km 
más rápido de tu paso 
ligero (por ejemplo, si 
corres ligero a 7 minutos 
cada kilómetro, correrás los 
6 kms a un paso de 6:30 
cada kilómetro).  Termina 
con 5 repeticiones rápidas 
de 100 metros, 
recuperando 100 metros 
caminando o a trote muy 
suave 

Miércoles Caminata vigorosa hasta 
25 minutos. 

5 kilómetros a paso ligero. 10 kilómetros a paso ligero. 

Jueves Trotar 20 minutos 
continuos. 

Calienta 10-15 minutos a 
paso suave + 1500 mts de 
trote suave de 
calentamiento + 1500 mts a 
paso de carrera de 10k + 
1500 mts de trote suave + 
1500 mts a paso de carrera 
de 10k. Terminar con trote 
suave de 10 minutos. 

5 kilómetros a paso ligero o 
entrenamiento cruzado 
(Bicicleta, natación o 
remo).  
 

Viernes Descanso Descanso Descanso 

Sábado Trotar 20 minutos, 
caminar por dos minutos 
y repetir para un total de 
42 minutos. 

Descanso o entrenamiento 
cruzado (Bicicleta, natación o 
remo).  
 

Entrenamiento cruzado 
(Bicicleta, natación o 
remo).  
 



Domingo Descanso o repetir 
sesión del lunes. 

13 kilómetros a un paso 30 
segundos más lento que tu 
paso de carrera de 10k (Por 
ejemplo: si corres 10k en 50 
min el paso de este 
entrenamiento es 5:30 
min/km). 

12 kilómetros a paso ligero 
(Los últimos tres kilómetros 
a un paso de 30 segundos 
más rápido que tu paso 
ligero por kilómetro). 

  
SUGERENCIAS DE ENTRENAMIENTO CRUZADO 
 
Bicicleta: 10 minutos de calentamiento, 6 repeticiones de: 2 minutos rápido y 3 minutos suave. 
Terminar con 10 minutos a paso suave. 
Bicicleta: 10 minutos de calentamiento, 10 minutos a paso de tempo (si tienes medidor de 
candencia, por encima de 90 rpm) y 10 minutos suave para terminar. 
Remo: 5 minutos de calentamiento, 10 minutos de tempo, 3 minutos suave, 10 minutos de 
tempo y 5 minutos suaves para terminar.  
Natación: Nadar o patear por 25 minutos sin parar, con cualquier combinación entre nado y 
patada con tabla.  
 


