
  

Actividad:             YOGA kids 

OBJETIVOS 

- Mejorar la coordinación. 

- Corregir la postura corporal. 

- Aprender a mantener la calma y relajación. 

- Mantener una actitud positiva ante la vida. 

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Esterilla o alfombrilla. 

 

 

 

        
 Se recomienda que realicen la sesión con supervisión de un adulto. 

 

BOLA ANTIESTRES: 

- Botella. 

- Globo. 

- Embudo. 

- Harina. 



DESARROLLO 

Sabemos que tú eres pura energía, esta vez vamos a liberar toda la energía 

acumulada en nuestro interior a través del yoga, ¿te animas? 

Antes de empezar habilita un espacio, salón habitación…, quita cualquier obstáculo 

peligroso que haya. Pon una esterilla o alfombrilla en el suelo. 

¡YA ESTÁ TODO LISTO! 

Primero, debes aprender a hacer algunas posturas de yoga, 2 veces mínimo: 

     

Veo que ya todos estamos preparados para hacer nuestra sesión de yoga, dale play 

al video que empezamos el momento de relax. 

 

Al final, notarás que tu mente estará más despejada. 

 

https://www.youtube.com/embed/wA-uQM_WXsE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/mdwbiTN6sJg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/edMJd0vWUIQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/gCYFosXhtdY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/17PNqR7hoso?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/MI1S5rM0ou0?feature=oembed


 

 

A continuación, te voy a enseñar un truco muy útil para ayudarte a relajar y calmar 

en un momento o situación determinada. Vamos a elaborar una pelota antiestrés. 

Bien, es más complicado explicar que el mismo procedimiento, pero si tienes alguna 

duda te he dejado un video.  

 

PROCEDIMIENTO:  

1. Con ayuda de un embudo pasa la harina a una botella de plástico. 

2. Infla el globo y colócalo en la boca de la botella. Vuelca toda la harina dentro 

del globo. 

3. Deja escapar un poco el aire del globo y haz un nudo.  

4. Decorarla a tu gusto con rotuladores, ojos móviles, lana para el pelo… 

¡¡Recuerda!! siempre tienes que preguntar a tus padres si lo puede utilizar. 

¡YA TIENES TU BOLA ANTIESTRÉS! 

 

 

 Realízalo con ayuda de un adulto. 

 

https://www.youtube.com/embed/VGV4VVCR0qY?feature=oembed

