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un método de trabajo para el desarrollo de la fuerza
AMRAP, 
La siglas de AMRAP significan “as many repetitions as possible”, que en castellano significa hacer
tantas repeticiones o rondas como sea posible. Para el desarrollo de estas rutinas os proponemos este
tipo de trabajo, es decir, realizar los ejercicios que marca en cada AMRAP, de tal manera que en el 
 momento en el que se complete toda la rutina, volver a empezar hasta que se acabe el tiempo
establecido.

Los AMRAP que proponemos para cada edad se divide tres fases: un calentamiento, un primer AMRAP,
un descanso y un segundo AMRAP. No hay que olvidar realizar una vuelta a la calma.

En cada AMRAP vienen establecidos los diferentes ejercicios y el número de repeticiones que se debe
realizar para cada uno de ellos. Un ejemplo de AMRAP, el propuesto para 1º y 2º de primaria, es el
siguiente:

AMRAP 3 MINUTOS

     - Ida y vuelta al paso del oso. Marcar distancia de unos 10 pasos con conos 

     - 5 burpees 

     - Ida y vuelta al paso del oso. Marcar distancia de unos 10 pasos con conos 

     - 10 subidas a banco

Los niños y niñas irán realizando cada uno de los ejercicios sin parar y, en el momento en el que
terminen el último de ellos (las 10 subidas al banco), volverán a realizar el primer ejercicio (ida y vuelta
al paso del oso) sin descanso establecido hasta que finalicen los 3 minutos marcados. Será en este
momento en el que harán un descanso de 2 minutos, para afrontar ya el segundo y último AMRAP
diseñado, con la misma sistemática de trabajo.

A través de este documento se presentan, a través del método AMRAP, propuestas específicas para
cada tramo de edad, con rutinas y períodos de trabajo y de descanso diferentes.

¡ANÍMATE A TRABAJAR LA FUERZA!
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ANEXO. MODELOS DE
SESIÓN POR TRAMOS

DE EDAD. 1º Y 2º PRIMARIA

- Ida y vuelta al paso del oso. Marcar distancia de unos 10
pasos con conos (enlace a vídeo)
- 5 burpees (enlace a vídeo)  
- Ida y vuelta al paso del oso (enlace a vídeo) 
- 10 subidas a banco (enlace a vídeo)  

 AMRAP DE 3 MINUTOS

 10´Calentamiento
3 rondas:

- 20 jumping jacks (enlace a vídeo)
- Sprint ida y vuelta (marcar unos 20-30m de
distancia)
- Carrera ida subiendo rodillas y vuelta talones
atrás 

 

Descanso de 2 minutos

- Ida y vuelta al paso del cangrejo, marcar distancia de unos
10 pasos con conos 
- 5 inchworms (enlace a vídeo) 
- Ida y vuelta al paso del pato (enlace a vídeo) 
- 10 saltos lo más alto posible 

 AMRAP DE 3 MINUTOS

 ¡ No olvides hacer una vuelta a la calma!

https://youtu.be/HtArplPBMr8
https://youtu.be/auBLPXO8Fww
https://youtu.be/HtArplPBMr8
https://youtu.be/5qjqDHOUh-A
https://youtu.be/PBHUfBzxczU
https://youtu.be/KqCMJWc9Xos
https://youtu.be/qM3GNLKI9rg
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ANEXO. MODELOS DE
SESIÓN POR TRAMOS

DE EDAD. 3º Y 4º PRIMARIA

- Ida y vuelta al paso del oso, marcar distancia de unos 10
pasos con conos (enlace a vídeo)  
- 5 burpees (enlace a vídeo) 
- Ida y vuelta al paso del oso (enlace a vídeo) 
- 10 subidas/saltos a banco (enlace a vídeo) 
  

 AMRAP DE 3 MINUTOS

 10´Calentamiento
3 rondas:

- 20 jumping jacks (enlace a vídeo)
- Sprint ida y vuelta (marcar unos 20-30m de
distancia)
- Carrera ida subiendo rodillas y vuelta talones
atrás 

 

Descanso de 2 minutos

- Ida y vuelta al paso del cangrejo, marcar distancia de unos
10 pasos con conos 
- 5 inchworms (enlace a vídeo) 
- Ida y vuelta al paso del pato (enlace a vídeo) 
- 10 saltos lo más alto posible 

 AMRAP DE 3 MINUTOS

 ¡ No olvides hacer una vuelta a la calma!

https://youtu.be/HtArplPBMr8
https://youtu.be/auBLPXO8Fww
https://youtu.be/HtArplPBMr8
https://youtu.be/5qjqDHOUh-A
https://youtu.be/PBHUfBzxczU
https://youtu.be/KqCMJWc9Xos
https://youtu.be/qM3GNLKI9rg
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ANEXO. MODELOS DE
SESIÓN POR TRAMOS

DE EDAD. 5º Y 6º PRIMARIA

- Ida y vuelta al paso del oso, marcar distancia de unos 10
pasos con conos (enlace a vídeo)  
- 5 burpees (enlace a vídeo) 
- Ida y vuelta al paso del oso (enlace a vídeo) 
- 10 subidas/saltos a banco (enlace a vídeo) 
  

 AMRAP DE 3 MINUTOS

 10´Calentamiento
3 rondas:

- 20 jumping jacks (enlace a vídeo)
- Sprint ida y vuelta (marcar unos 20-30m de
distancia)
- Carrera ida subiendo rodillas y vuelta talones
atrás 

 

Descanso de 2 minutos

- Ida y vuelta al paso del pato, marcar distancia de unos 10
pasos con conos 
- 5 inchworms (enlace a vídeo) 
- Ida y vuelta al paso del pato (enlace a vídeo) 
- 10 sentadillas (enlace a vídeo) 

 AMRAP DE 3 MINUTOS

 ¡ No olvides hacer una vuelta a la calma!

https://youtu.be/HtArplPBMr8
https://youtu.be/auBLPXO8Fww
https://youtu.be/HtArplPBMr8
https://youtu.be/5qjqDHOUh-A
https://youtu.be/PBHUfBzxczU
https://youtu.be/KqCMJWc9Xos
https://youtu.be/qM3GNLKI9rg
https://youtu.be/9ZQ1bKWtRcQ
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ANEXO. MODELOS DE
SESIÓN POR TRAMOS

DE EDAD. 1º Y 2º SECUNDARIA

- Ida y vuelta en carretilla - uno la ida y otro la vuelta
(Marcar distancia de unos 10 pasos con conos)
- 5 burpees (enlace a vídeo) 
- Ida y vuelta al paso del oso (enlace a vídeo) 
- 12 subidas/saltos a banco (enlace a vídeo) 
  

 AMRAP DE 3 MINUTOS

 10´Calentamiento
3 rondas:

- 20 jumping jacks (enlace a vídeo)
- Sprint ida y vuelta (marcar unos 20-30m de
distancia)
- Carrera ida subiendo rodillas y vuelta talones
atrás 

 

Descanso de 2 minutos

- Ida y vuelta en carretilla - uno la ida y otro la vuelta
(Marcar distancia de unos 10 pasos con conos)
- 7 flexiones, pueden ser en pared, con rodillas… (enlace a
vídeo)
- Ida y vuelta al paso del pato (enlace a vídeo) 
- 12 sentadillas (enlace a vídeo) 

 AMRAP DE 3 MINUTOS

 ¡ No olvides hacer una vuelta a la calma!

¡Trabajo por parejas, trabajan

las repeticiones al mismo tiempo!

https://youtu.be/auBLPXO8Fww
https://youtu.be/HtArplPBMr8
https://youtu.be/c-Yonc6lzUs
https://youtu.be/PBHUfBzxczU
https://youtu.be/2JZpoa2IUnc
https://youtu.be/qM3GNLKI9rg
https://youtu.be/9ZQ1bKWtRcQ


COLEF CLM

ANEXO. MODELOS DE
SESIÓN POR TRAMOS

DE EDAD. 3º Y 4º SECUNDARIA

- Ida y vuelta en carretilla - uno la ida y otro la vuelta
(Marcar distancia de unos 10 pasos con conos)
- 10 burpees (enlace a vídeo) 
- Ida y vuelta al paso del oso (enlace a vídeo) 
- 15 saltos a banco (enlace a vídeo) 
  

 AMRAP DE 4 MINUTOS

 10´Calentamiento
3 rondas:

- 20 jumping jacks (enlace a vídeo)
- Sprint ida y vuelta (marcar unos 20-30m de
distancia)
- Carrera ida subiendo rodillas y vuelta talones
atrás 

 

Descanso de 2 minutos

- Ida y vuelta en carretilla - uno la ida y otro la vuelta
(Marcar distancia de unos 10 pasos con conos)
- 10 flexiones, pueden ser en pared, con rodillas… (enlace a
vídeo)
- Ida y vuelta al paso del pato (enlace a vídeo) 
- 15 sentadillas (enlace a vídeo) 

 AMRAP DE 4 MINUTOS

 ¡ No olvides hacer una vuelta a la calma!

¡Trabajo por parejas, trabajan

las repeticiones al mismo tiempo!

https://youtu.be/auBLPXO8Fww
https://youtu.be/HtArplPBMr8
https://youtu.be/c-Yonc6lzUs
https://youtu.be/PBHUfBzxczU
https://youtu.be/2JZpoa2IUnc
https://youtu.be/qM3GNLKI9rg
https://youtu.be/9ZQ1bKWtRcQ
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ANEXO. MODELOS DE
SESIÓN POR TRAMOS

DE EDAD. 1º Y 2º BACHILLERATO

- Ida y vuelta haciendo salto horizontal, marcar distancia de
unos 10 pasos con conos (enlace a vídeo) 
- 10 burpees (enlace a vídeo)  
- 20 saltos a banco (enlace a vídeo)  
- 10 flexiones (enlace a vídeo)  
  

 AMRAP DE 4 MINUTOS

 10´Calentamiento
3 rondas:

- 20 jumping jacks (enlace a vídeo)
- Sprint ida y vuelta (marcar unos 20-30m de
distancia)
- Carrera ida subiendo rodillas y vuelta talones
atrás 

 

Descanso de 2 minutos

- Ida y vuelta haciendo zancadas, marcar distancia de unos
10 pasos con conos
- 10 inchworms (enlace a vídeo)  
- 20 sentadillas (enlace a vídeo)  
- 10 jumping jacks (enlace a vídeo) 

 AMRAP DE 4 MINUTOS

 ¡ No olvides hacer una vuelta a la calma!

¡Trabajo por parejas, trabajan

las repeticiones al mismo tiempo!

https://youtu.be/wHjwBwGvSho
https://youtu.be/auBLPXO8Fww
https://youtu.be/c-Yonc6lzUs
https://youtu.be/2JZpoa2IUnc
https://youtu.be/PBHUfBzxczU
https://youtu.be/KqCMJWc9Xos
https://youtu.be/9ZQ1bKWtRcQ
https://youtu.be/PBHUfBzxczU
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