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Guía de Educación física 

 
 
NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivo 1. Conocer y practicar la disciplina del Yoga. 
 

Instrucciones 1. Lea atentamente cada instrucción a la asana. 
2. Realiza con ropa cómoda la secuencia, controlando tu 

respiración. 

 
Estimados alumnos (as), queremos invitarlos a practicar esta disciplina controlando los 
movimientos y la respiración al realizar la práctica. 
 
Algunos de los beneficios que la práctica del yoga les puede aportar son: 
 

• Tomar conciencia del propio cuerpo 
• Aprender a adoptar una buena postura corporal para evitar futuros problemas de 

espalda 
• Mejorar la fuerza y la resistencia 
• Aumentar la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio 
• Calmar la mente a través de la relajación  
• Aprender a respirar correctamente 
• Fomentar la creatividad al realizar posturas con nombres de animales o plantas 
• Divertirse mientras ejercitan el cuerpo y practican hábitos saludables 

 
 
Partes 
 
Meditación: Debemos comenzar nuestra practica realizando una breve meditación, 
permitiendo una relajación del cuerpo. 
 
Respiración: La respiración es solo por la nariz (inhalación y exhalación) que sea lenta y 
conjunto con el movimiento. 
 
Práctica: La práctica de Asanas (posturas) debe ser lenta y pausada, disfrutando y 
conociendo el movimiento; realizamos cada Asana 15 segundos. 
 
Relajación: Terminamos nuestra práctica con una relajación del cuerpo y la mente. 

 
Secuencia de Asanas 
 
1.- Montaña 
 
2.- Saludo al Sol 
 
3.- Pinza 
 
4.- Saludo al sol 
 
5.- Perro 
 
6.- Gato  
 
7.- Niño 
 
 

Yoga para niños https://www.youtube.com/watch?v=ItRxM3z3E4w 
 
                           https://www.youtube.com/watch?v=O-ze3CxuTMU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ItRxM3z3E4w
https://www.youtube.com/watch?v=O-ze3CxuTMU
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De pie ubicados en la asana de la montaña, con los pies juntos, cuerpo activo, brazos a 
los costados.  
Inhalando eleva tus brazos al costado de tus orejas. Si te sientes fuerte puedes flexionar 
tu espalda hacia atrás, cuidando que tu cuello siga alineado a tu columna realizando la 
asana de Saludo al Sol. 
 

 
 
 
luego separamos los pies y  exhalando, flexiona tu espalda desde las caderas hacia 
adelante. Suelta tu cabeza en uttanasana, la pinza de pie. Mantén tus muslos firmes pero 
si sientes dolor puedes doblar suavemente las rodillas. Luego volvemos a posición Saludo 
al Sol pero con pies juntos. 
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Apoya tus manos en el suelo y lleva con tus piernas hacia atrás elevando tus caderas 
en adho mukha svanasana, el perro mirando hacia atrás.  

 

Exhalando lleva tus rodillas al suelo y alinéalas con tus caderas. Inhalando mira hacia 
arriba, acentuando tu lordosis natural, y al exhalar mira hacia abajo, curvando tu espalda 
hacia arriba en Chakravakasana, la postura del gato 
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Descansa en la postura del niño, balasana, sentándote sobre tus talones, llevando la 
frente al suelo y los brazos a los costados. Al inhalar visualiza la piel de tu espalda 
ampliándose, envía alivio a tus lumbares. En las exhalaciones suelta el peso de tu cuerpo. 
Mantén esta relajación el tiempo sientas necesario. 
 

 
 
Nota: Cada Práctica (secuencia completa de las posturas de yoga) se realiza 4-5 Veces. 


