
  

 YOGA 

OBJETIVOS 

- Trabajar el equilibrio y el control de movimientos 

- Promover el ejercicio físico 

- Crear hábitos de relajación 

 

DURACIÓN 

1 hora aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Niños y niñas a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Esterilla de ejercicio 

- Ropa cómoda 

 

 

 



  

DESARROLLO 

¡VAMOS A HACER YOGA! 

Primero vamos a explicar las normas esenciales para realizar yoga. 

La base del yoga es la respiración, controlarlo y mejorarlo. Por eso debemos ser 

conscientes de cómo y cuándo respiramos. Eso nos ayudará a relajarnos y 

concentrarnos en las posturas que vamos a aprender.  

El mayor consejo para hacerlo bien es saber que CADA PERSONA SABE SUS 

LÍMITES. Esto quiere decir que hay que acercarse lo máximo posible a realizar las 

imágenes que vais a ver, pero, sin forzar. Hay que empezar por el principio, despacio. 

Según se vayan repitiendo los ejercicios el cuerpo estirará más y costará menos 

hacerlo.  

Estas son las primeras, básicas, pero que también requieren concentración y 

equilibrio, recordamos que hay que apoyar muy bien los pies siempre en el suelo, para 

eso es bueno pensar que somos un árbol y nuestros pies son como las raíces que se 

agarran al suelo. La espalda bien estirada y los brazos fuertes.  

 



 

 

En la primera imagen del árbol debemos hacerlo con una pierna apoyada 

en la otra y después cambiar, para probar el equilibrio en dos fases, los 

brazos arriba bien estirados y aguantando mientras respiramos. En la 

montaña tenemos que tener los pies bien anclados al suelo. La postura del 

perro parece fácil pero también necesita concentración, manos al suelo y 

pies de puntillas con las piernas y la espalda lo más estiradas posible. El 

avión también es muy bueno para comprender que nivel de fuerza 

tenemos, es posible que las primeras veces no aguantemos mucho así, la 

pierna que se apoya en el suelo se empezará a mover según vayamos 

echando el cuerpo hacia delante y estiremos la otra pierna, lo importante 

es intentarlo y practicar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

estas cuatro posturas son las más importantes para estirar la espalda, el 

armadillo es muy sencillo pero hay que acercar la cabeza lo máximo 

posible a las rodillas mientras las sujetamos. La pinza es algo más 

complicada, sobretodo al principio, recordad que a la primera no siempre 

sale como queremos, esposible que sentados, con las piernas totalmente 

estiradas al agachar el cuerpo solo llegemos a agarrarnos las rodillas o los 

tobillos, no pasa nada, cada uno lo hará lo mejor posible y recordamos 

respirar mientras estamos en la postura. Loto es la imagen más conocida 

de yoga, sentados, juntamos las plantas de los pies y doblamos las rodillas, 

la espalda bien estirada, cuanto más puedas acercar los pies juntos hacia ti 

mejor. La ardilla es requiere mucho control del cuerpo, es casi como estar 

sentado en una silla invisible, los codos sobre las rodillas y manos juntas, 

espalda bien estirada y a respirar profundo.  

PRACTICAR YOGA ES MUY BUENO PARA EL CUERPO Y LA 

MENTE, SOBRE TODO EN NIÑOS Y NIÑAS 

- Desarrolla la destreza de los músculos 

- Mejora la postura de la columna vertebral 

- Trabaja el equilibrio y la concentración 

- Ejercita la relajación y una correcta respiración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


