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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 comoda la secuencia, controlando tu 

respiración. 

 

Estimados alumnos (as), queremos invitarlos a practicar esta disciplina controlando los 
movimiento y la respiracion 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 práctica realizando una breve meditación, 
permitiendo una relajacion del cuerpo. 
 
Respiracion: 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 25 segundos. 
 
Relajación: Terminamos nuestra práctica con una relajación del cuerpo y la mente. 

 
Secuencia de Asanas 
 

1.- La montaña 
 
2.- El Arbol 
 
3.- Saludo al Sol de pie 
 
4.- Pinza  
 
5.-  el guerrero I 
 
6.- El guerrero II 
 
7.- La Silla 
 
8.- La montaña 
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La montaña 
 
Ponte de pie sobre, lo más recta/o que puedas, Distribuye el peso por todo el pie. 

Extiende los brazos a los lados del cuerpo, con las palmas de las manos del lado de los muslos. Junta los 
dedos y que señalen hacia abajo. 

Estira la espalda, sin levantar los hombros. Debes estar relajada/o. 

 
 

El Arbol 
 
Para empezar ponte de pie, los pies juntos. Lleva el peso a uno de tus pies, y levanta el otro. Por 
ejemplo levanta el pie derecho. 
Dobla la pierna derecha y coloca la planta del pie en la cara interior del muslo izquierdo y presiona 
contra el muslo. 

Estira la espalda y eleva los brazos por encima de la cabeza. Junta las palmas y relaja los 
hombros, puedes hacer esta postura con las palmas de las manos juntas en el pecho, luego de 25 
seg cambia de pierna de apoyo.  
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Saludo al Sol de Pie 

Volvemos a la posición inicial, inspira profundamente y, mientras mantienes las palmas tocándose, 
levanta los brazos todo lo que puedas y estíralos. 

Una vez que hayas estirado los brazos, arquea la espalda hacia atrás. Empuja la cadera hacia 
delante, y los brazos hacia atrás 

 
 

Pinza  

Comienza de pie en Tadasana. Los pies pueden estar juntos o separados. Respira profundamente. 
Espira mientras te inclinas lentamente hacia delante. Mantén la espalda recta y mira hacia delante. 
Inspira descansando con las caderas en una inclinación de 90º. No dobles las rodillas. Espira de 
nuevo y deja que baje más la cabeza, relajando el cuello. 
Coloca las palmas de las manos sobre el suelo. Respira profundamente. Al espirar estira la 
columna y baja la coronilla y la cara hacia las rodillas 
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Guerrero I 
 
Desde la posición de pie (Tadasana), tomamos aire y damos un paso largo hacia la izquierda de 
modo que nuestras piernas quedan separadas a una distancia aproximada de un metro.  
Giramos nuestro tronco para que las caderas y el pie queden en línea. Desde ahí, flexionamos la 
rodilla izquierda y subimos los brazos paralelos hacia el techo (hasta que lleguen a la altura de las 
orejas) y mantenemos la cabeza erguida. 

 

 
 
Guerrero II 
 
De la posición del Guerrero I, abrimos los brazos, formando una línea recta con ellos y paralela al 
suelo, a la altura de los hombros, con las palmas de las manos hacia abajo, y giramos la cabeza 
hacia la izquierda. Flexionamos nuestra rodilla izquierda asegurándonos de que queda 
directamente encima del pie y de que nuestros talones están alineados, volvemos a posición la 
montaña. 
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La Silla 
 
De posicion La montaña, Levanta los brazos rectos y estirados hasta que estén totalmente en 
vertical. Las manos tienen que estar en línea con los hombros, paralelos y con las manos para 
dentro, o tocándose las palmas, pero siempre con los dedos apuntando hacia el cielo. 
Ve expulsando el aire de los pulmones mientras doblas las rodillas y bajas el cuerpo. Procura que 
las rodillas no estén más adelantadas que los dedos de los pies. 
Baja el cuerpo manteniendo la espalda recta y los brazos alineados con la espalda. Echa los 
hombros hacia atrás. 
 

 
 

 
 
Nota: Cada Práctica (secuencia completa de las posturas de yoga) se realiza 4-5 Veces. 
 
Links de videos de yoga https://www.youtube.com/watch?v=vd1j1nqHhuY 
        https://www.youtube.com/watch?v=a376zRhSXXI 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vd1j1nqHhuY
https://www.youtube.com/watch?v=a376zRhSXXI

