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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 
movimiento 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 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 Saludo Al sol 
 

 

1. Pranamasana 

 

Ponte de pie , bien estirada y recta la columna, y las piernas pegadas. Junta las palmas de las 
manos a la altura del corazón. 
Cuando expulses el aire completamente es el momento de pasar a la segunda postura. 
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2. Hasta Uttanasana 

 

Manteniendo las manos juntas, levanta los brazos todo lo que puedas y estíralos. Cuando 
llegues a arriba del todo, arquea la espalda hacia atrás. Empuja la cadera hacia delante, y los 
brazos hacia atrás. 

3. Padahastasana 

 

Expulsa el aire mientras te doblas hacia delante, mientras te miras hacia atrás, mantén la 
espalda recta, y la cabeza entre los brazos. 

Mantén las piernas rectas hasta que los dedos toquen el suelo. Lo normal es que dobles las 
rodillas, pero con el tiempo conseguirás hacerlo bien. Trata de que la frente y las rodillas se 
toquen. 

4.- Ashwa Sanchalanasana 

 
  

Desde el final de la tercera postura, echa la pierna derecha tan atrás como te sea posible, 
mientras doblas la rodilla derecha. Estira la pierna derecha. Levanta la espalda y la cabeza y 
mira al frente. 
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5. Adho Mukha Svanasana 

 

más conocida como la Postura del Perro. Expulsa el aire mientras haces lo siguiente: 
Como resultado de la anterior postura, tienes ambas manos apoyadas en el suelo. Utiliza ese 
apoyo para desplazar la pierna izquierda hacia atrás y levanta la cadera todo lo posible, 
mientras te apoyas en las manos y los pies. 

  

6. Ashtanga Namaskara 

 

Esta es la única postura del Saludo al Sol durante la cual no se inspira ni se expulsa aire. Es 
decir, se mantienen los pulmones vacíos tras haber expulsado el aire en la postura anterior. 
Notarás los latidos de tu corazón. Se llama la postura de los 8 apoyos, porque te apoyas en 
manos, pies, rodillas, pecho y cabeza. 
– Baja al suelo mientras tomas aire otra vez. 

– El cuerpo tiene que estar casi paralelo al suelo cuando dobles las rodillas, las apoyes, y a 
continuación apoyes el pecho y la cabeza. 

– Las caderas y el abdomen tiene que estar algo levantados. 

  

7. Bhujangasana 
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Estira tus piernas acercando la cadera a la posición de las manos. Apoya tu abdomen sobre el 
suelo,  manteniendo las manos apoyadas, estira la espalda y arquéala hacia atrás. Las 
piernas tienen que estar tocando el Suelo, estiradas. Echa hacia atrás también la cabeza. 
  

8. Adho Mukha Svanasana 

 

Ahora empieza la parte del Saludo al Sol que se repite, pero en orden inverso a como se ha 
realizado hasta el momento. Vuelve a la Asana del Perro. En este paso toca expulsar el aire. 
  

9. Ashwa Sanchalanasana 

 
Realiza el punto 4 del Saludo al Sol. Como vengo diciendo, el orden es el inverso, por lo que si 
echaste hacia atrás primero la pierna derecha en el punto 4, esta es la última en moverse ahora. 
Es decir, da un gran paso hacia delante con la pierna izquierda, mientras inspiras. 
  

10. Padahastasana 

 

Hay que acabar como en el punto 3, con las piernas rectas, estiradas, y el cuerpo doblado hacia 
delante, tocando el suelo con los dedos. Para ello expulsa el aire mientras haces lo siguiente: 
 
– Da un gran paso hacia delante con la pierna derecha, y pon ese pie paralelo al izquierdo. 

– Estira las piernas mientras mantienes los dedos de las manos tocando el Suelo. 
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Como dije en el punto 3, lo más normal es que dobles las rodillas para tocar con los dedos. No 
pasa nada. Con la práctica todo se consigue. 

  

11. Hasta Uttanasana 

 

Junta las manos mientras asciendes con los brazos rectos, y la cabeza entre ellos. Cuando 
llegues arriba estírate bien: piernas, espalda y brazos. Cabeza mirando al frente. 

  

12. Pranamasana 

 

Vuelve a la posición original mientras expulsas el aire para acabar este ciclo del Saludo al Sol. 
Luego se pueden realizar más, y lo mejor es que esta vez la pierna que da el paso atrás en el 
punto 4 (Ashwa Sanchalanasana) sea el izquierdo, para equilibrar. De ahí que sea bueno hacer 
los ciclos del Saludo al Sol a pares. 

 

 
 
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=hfyztSah00g 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vd1j1nqHhuY
https://www.youtube.com/watch?v=hfyztSah00g

