
  

Actividad: YOGA II 

OBJETIVOS 

- Conocer nuevas posturas de yoga 

- Desarrollar nuestra flexibilidad y nuestra elasticidad 

- Crear una paz interior 

 

DURACIÓN 

Entre 50 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 4 años  

MATERIAL 

- globos 

- una esterilla ( manta, sábana…) 

- castañas ( nueces, pelotas…) 

 

 



DESARROLLO 

Bienvenidos chicos y chicas a nuestra sección de deporte en casa dentro de la 

actividad de ludoteca matinal. En esta sección vamos a trabajar distintos deportes que 

se suelen realizar tanto en colegio, como en el parque… pero esta vez vamos a 

hacerlo en nuestra propia casa con materiales que tenemos por casa y de una manera 

super sencilla pero muy divertida.  

En la actividad de hoy volvemos a intentar acercarnos un poco más al yoga, desde 

casa, y para eso os he hecho un video para explicarlo todo mucho mejor y para que 

podías realizar todas las actividades a la misma vez que las voy explicando y de una 

forma mucho más visual. Haremos nuevas posturas ( un poco más complicadas) que 

nos harán convertirnos en expertos de este deporte tan beneficioso para nosotros. 

El yoga, nos ayudará a ejercitar nuestro cuerpo y desarrollar nuestra flexibilidad y 

elasticidad que es algo muy importante, ya que no la solemos trabajar.  

Además, el yoga, nos sirve para conseguir relajarnos, llegando a un estado de 

relajación / tranquilidad que nos ayudará a sobrellevar mejor cualquier problema que 

nos puede suceder y afrontarlo con calma y sosiego. Por eso, el yoga es tan 

importante en nuestra vida y en esta sesión ( y en algunas posteriores) iremos 

aprendiendo posturas y elementos que interfieren en esta gran actividad.  

Así que ya sabéis que tenéis que ver el video para entender la actividad mucho mejor. 

Y lo que vamos a hacer es:  

Primero haremos un calentamiento ( los ejercicios están explicados en el video). 

Además, dentro del calentamiento vamos a hacer unos juegos que dejaran a nuestro 

cuerpo preparadísimo para la actividad posterior, en la que probaremos las nuevas 

posturas de yoga.  



 

El calentamiento será:  

Haremos ocho ejercicios y como sabréis 

tenéis que repetirlas cuatro veces, es decir 

cuatro series de ocho ejercicios. El primero lo 

podéis hacer a la vez con el video y las 

siguientes series vosotros solos con el tiempo 

y el descanso que necesitéis.  

Los ejercicios son los siguientes:  

1º carrera: en el mismo sitio aguantamos 30” de carrera 

2º Saltos a la pata coja: 30 “ con cada pierna 

3º Hacemos el flamenco: nos sujetamos una pierna y aguantamos 30 “, luego 

cambiamos de pierna e intentamos trabajar el equilibrio. 

4º Saltos: 30” de saltos con los pies juntos y 30” abriendo y cerrando las piernas 

5º Estiramos piernas: Llevamos el peso de nuestro cuerpo en una rodilla doblada y 

estiramos la piernas contraria, 30 “ y cambiamos.  

6º Rotaciones tobillo: rotaciones de cada uno de los tobillos durante 30” 

7º Tocamos el techo: piernas separadas y alzamos los brazos lo más arriba posible. 

30” 

8º Nos tocamos los pies: piernas juntas y sin doblar las rodillas, nos intentamos tocar 

los pies mientras trabajamos la flexibilidad y la elasticidad.  

 



 

Después de este calentamiento, vamos a empezar a hacer el yoga. En el video os lo 

dejo mejor explicado pero por aquí os voy a poner las posturas que vamos a trabajar 

para que las tengáis más a mano. Ya sabéis que lo más importante es que antes de 

hacer cualquiera de estas posturas, hagáis el relajamiento que hemos trabajado en el 

video. Estas posturas nos ayudarán a trabajar la flexibilidad y la elasticidad, y aunque 

algunas parecen algo difícil, os aseguro que con práctica, ganas de aprender y mucha 

motivación salen todas, y puede, solo puede que os guste el yoga y que queráis saber 

más y trabajarlo en casa 

Las posturas que vamos a trabajar son:  

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

Después de estas posturas, ya os toca descansar chicos. Espero que os haya gustado 

la sesión de hoy, y que os haya hecho que queráis saber más sobre el yoga ( o su 

primo hermano el pilates).  

Nos vemos en la siguiente sesión, y ¡ a moverse!        

 

 


