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GUÍA EDUCACIÓN FISICA: EJERCICIOS DE YOGA Y RELAJACIÓN 
 

  
NOMBRE: _____________________________________________ Curso: ____________ 

Objetivos  
1. Conocer y realizar ejercicios de yoga, relajación y flexibilidad. 

 

Instrucciones 1. Lea atentamente las instrucciones y realiza los ejercicios indicados 
en los tiempos propuestos. 

 

 
 

Marco Teórico: 

 
Son innumerables los beneficios que proporciona la práctica de yoga a las personas, ayuda a mejorar 
la autoestima, su concentración, les entrega tranquilidad y, en algunos casos, les permite corregir 
dolencias físicas congénitas y adquiridas. 
 
Beneficios que no entrega la práctica del Yoga: 
 

• Desarrolla el conocimiento y conciencia corporal 

• Desarrolla fuerza, equilibrio, coordinación, resistencia y flexibilidad 

• Mejora la postura corporal 

• Incrementa la concentración y la imaginación 

• Desarrolla la conciencia respiratoria (respirar correctamente) 

• Desarrolla técnicas de relajación liberando estados de ansiedad, tensión y estrés. La práctica 
del Yoga ayuda a calmar el sistema nervioso 

• Aumentan la autoestima y el autoconcepto 

• Desarrolla el aprendizaje de conectarse con la espiritualidad y reflexionar sobre distintas 
situaciones 

• Mejora el metabolismo 

• Desarrolla la conciencia sobre su cuerpo 
 
 

Instrucciones para realizar la sesión 
 

• Usa ropa cómoda, para moverte con facilidad, y quítate anillos, reloj, colgantes, etc. 

• Desarrolla el hábito de practicar Yoga a la misma hora y escoge un lugar especial. En cuanto 
te acostumbres a hacer las cosas así, no te costará ningún esfuerzo, ni sentirás pereza, que 
al principio puede lastrarte. 

• Haz las cosas bien, no rápido. Si te enfocas en la calidad a la hora de hacer estos ejercicios 
de Yoga en casa, u otros, obtendrás los máximos beneficios del Yoga, tanto físicos como 
mentales y espirituales. No es bueno practicar con agobios, por lo que insisto en el segundo 
consejo: elige tu momento del día, y dedícalo al Yoga. Si te cuesta encontrar ese momento 
porque quieres pasar más tiempo con alguien,  

• Elimina las interrupciones, quitando la tele, silenciando el celular. 

• ¡Disfruta! Acabarás cansada/o porque el Yoga tiene una parte física, y otra que puede cansar 
al principio, que es la meditación. 

 

Duración de esta sesión de Yoga  

He incluido 8 posturas de Yoga en la sesión de Yoga en casa Semana, que lo normal es que 
tardes unos 45 minutos en realizarlas todas. Eso incluye hacer bien las dos primeras, a modo de 
estiramiento y preparación mental para el resto de la sesión 
 

  

 

 

 

https://widemat.com/beneficios-del-yoga


Posturas de Yoga 

Pranamasana – La Oración 

 

La Pranamasana es la postura inicial del Saludo al Sol. En español se puede llamar Postura de la 
Oración o de la Plegaria, debido a la posición de las manos formando el Anjali Mudra, que también 
se ve en otras posturas. Se realiza así: 
 

• Sitúate en tu colchoneta, de pie, bien estirada/o y recta la columna, con las piernas 
pegadas. 

 

• Lleva las manos a la altura del corazón y junta las palmas, en un gesto universal de 
plegaria. 

• Aunque no es estrictamente necesario, cierra los ojos para enfocarte en tu interior. Cuando 
veas que estás en un estado de clama mental, realiza un ciclo de respiración 5-10-10 
(inspirar-aguantar-expulsar). 

• Cuando expulses el aire completamente es el momento de pasar a la segunda postura. 

Los segundos en cada fase de respiración cuéntalos interiormente. Después de muchos ciclos 
como este, llegará un momento en que no tendrás la necesidad de contar, porque tendrás el hábito 
de respirar así durante las asanas. 

Hasta Uttanasana 

 

• 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. 

• Aguanta en esa posición durante 10 segundos, y expulsa el aire durante otros 10, 
lentamente. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1jali_Mudr%C4%81
https://widemat.com/yoga-mudra-que-es


Asana del Zapatero 

 

La Asana del Zapatero es una postura muy usada por los principiantes, porque es fácil. Realizarla 
con maestría es distinto, pero sirve para estirar las piernas, y con ella terminamos la fase de 
calentamiento y estiramientos. Se realiza de esta manera: 
 

• Mientras estás sentada/o en tu colchoneta, estira las piernas y los dedos, como tratando de 
alejarlos todo lo que puedes. Usa tus manos para presionar las rodillas hacia abajo. 

• Coloca los brazos a los lados, con las palmas apoyadas. Estira la columna, levanta la 
cabeza para mirar al frente, y relajadamente pon las manos sobre tus muslos. 

• Toca un ciclo de respiración como los de siempre, 5-10-10. 

• Junta las plantas de los pies, doblando las rodillas, y agarra de los tobillos para atraerlos 
hacia ti. Mantén la espalda recta y realiza otro ciclo 5-10-10. 

Asana de La Diosa 

 

Pasa a Asana de La Diosa, que es una postura de Yoga dura y muy buena para las piernas. Así se 
hace paso a paso: 

• Levántate para pasar de la postura del Zapatero a estar de pie, con la espalda recta. 

• Lo que tienes que hacer ahora es separar mucho las piernas y poner los brazos en cruz. 

• Dobla los codos, con los dedos apuntando hacia arriba, y las palmas de las manos hacia ti. 
Respira profundamente. 

• Gira los pies hacia fuera, manteniendo fijos los talones. Despacio, dobla las rodillas y 
empieza a bajar. 



• Cuando llegues tan abajo como puedas, aguanta la respiración y el aire. 

• Pasados 10 segundos sube y descansa otros 10, mientras expulsas el aire. 

• Respira hondo y vuelve a bajar. Haz entre 4 y 7 repeticiones. 

Ponte de pie con las piernas juntas y descansa para pasar a la quinta postura  

 
 

Triángulo Invertido 

 

• Estando de pie, separa mucho las piernas, tanto como en la postura anterior, y mantén la 
espalda recta. 

• Ahora rota el pie derecho para que apunte hacia su lado. Eleva los brazos y ubícalos en 
cruz. Respira profundamente. 

• Llega lo difícil. Tienes que girar la parte superior del cuerpo para tocar con la mano 
izquierda la colchoneta. Lo perfecto sería tocar a la derecha de ese pie derecho. Si no 
puedes, no pasa nada. Con la práctica ganarás flexibilidad. 

• Levanta el brazo derecho para señalar hacia arriba. Aguanta 10 segundos, sube el cuerpo, 
descansa 10 segundos y otra repetición. Haz esto entre 6 y 10 veces. Cuando termines, 
repite el ejercicio hacia el otro lado. 

• Hacia el otro lado sería así: gira el pie izquierdo hacia la izquierda, y con la palma derecha 
toca la colchoneta a la izquierda de dicho pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ashwa Sanchalanasana 

 

 
• Comienza de rodillas sobre tu colchoneta, con la espalda recta. 

• Inspira profundamente mientras llevas la pierna derecha hacia delante, dando un gran 
paso. Apoya firmemente la planta del pie. El tobillo tiene que quedar justo debajo de la 
rodilla. 

• Apoya las manos a los lados del pie adelantado, y aguanta durante 10 segundos. 

• Expulsa el aire mientras vuelves a la posición de rodillas. Repite el ejercicio con la otra 
pierna. 

• Haz entre 3 y 5 repeticiones con cada pierna. 

 

Jathara Parivartanasana 

 

 

• Pon los brazos en cruz mientras doblas las rodillas y acercas los pies a los glúteos. 

• Levanta las piernas, estiradas, hasta que estén perpendiculares a tu colchoneta, como 
formando una L. Respira profundamente. 

• Con las piernas así de estiradas, llévalas hacia uno de los lados. Que no toquen la 
colchoneta, y queden paralelas al brazo de ese lado. 

• Aguanta 10 segundos. Mientras expulsas el aire, vuelve a llevar arriba las piernas, todavía 
rectas, hasta la posición de la L. bájalas y descansa. 

• Realiza tres veces el ejercicio a cada lado. Si no puedes aguantar tanto, que sean menos 
segundos, o menos repeticiones, o menos de ambas cosas. 

 

 

 

 



La Postura del Niño 

 

 

• Ponte de rodillas y baja los glúteos para que toquen los talones. 

• Inclina el cuerpo hacia delante, tocando con el pecho las rodillas y apoya la frente en la 
colchoneta. Descansa los brazos con las manos al lado de los tobillos. 

 

 


