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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 y lo normal es tardar aproximadamente 45 o 60 minutos 
en realizarlas todas. Haz bien las dos primeras para estirar correctamente, y finaliza con la de 
relajación. No te la saltes. 
 
Las posturas a realizar en esta sesión son la Media Luna, la Padahastasana, la Plancha, la Ashtanga 
Namaskara (también llamada de los 8 Apoyos), la Postura del Guerrero y El Diamante.   

 

 

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


Posturas de Yoga en casa 

 
En esta sesión realizarás dos posturas elegidas para estirar: la Media Luna y la Padahastasana. La 
primera es para la espalda y brazos, y seguimos calentando con la segunda, para piernas, brazos y 
espalda. 

 

Media Luna 

 
  

La Media Luna es la postura que hemos elegido para empezar esta sesión porque sirve para estirar 
toda la parte superior del cuerpo. Se realiza así: 
 

• Inspira hasta llenar totalmente los pulmones, mientras estás de pie sobre tu colchoneta, con 
la espalda estirada y recta. 

• Estira también los brazos, levantándolos por encima de la cabeza, y mantén la postura 
durante 5 segundos. Aguanta el aire. 

• Arquea la parte superior del cuerpo hacia uno de los lados. Mantén la postura durante 5 
segundos. 

 

• Empieza a hacer pequeños rebotes, expulsando un poco de aire cada vez. 
 

 

• Cuando termines, ponte derecha/o y vuelve a estirar los brazos. Haz lo mismo hacia el otro 
lado. Cuando termines, vuelve a ponerte de pie con la espalda recta para pasar a la 
Padahastasana. 

Padahastasana 
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La Padahastasana es la segunda postura porque sirve para estirar las piernas, y continuar con la 
parte superior: 

• Estando de pie, inspira profundamente y aguanta durante 10 segundos. 
 

• Expulsa el aire mientras poco a poco te doblas hacia delante, empujando el hueso del pubis 
hacia atrás. Al doblarte hacia delante, mantén la espalda recta, y la cabeza entre los brazos. 
También hay que mantener las piernas juntas y rectas. 
 

 

• La posición ideal se consigue al llegar con los dedos de las manos a tocar la colchoneta, sin 
doblar las rodillas. 

• Lo normal es que las dobles, por lo menos al principio. No pasa nada, con el tiempo 
conseguirás hacerlo bien. Trata de que la frente y las rodillas se toquen. 

Ashwa Sanchalanasana (derecha) 

 

La tercera postura es la transición entre la anterior y la llamada Postura de la Plancha. Se realiza 
así: 

• Desde la Padahastasana, echa la pierna derecha hacia atrás tanto como te sea posible, 
mientras inspiras.  

 

• Estira la pierna derecha, apoyando los dedos del pie en tu colchoneta. Trata de apoyar toda 
la planta del pie. Por lo menos echa el talón hacia atrás, para conseguir estirar el 
gastrocnemios y demás músculos de la zona. 
 

 

• Levanta la espalda y la cabeza y mira al frente. 

 

Plancha 

 

Desde la anterior postura, ubica la pierna izquierda hacia atrás, como la derecha, acuéstate sobre la 
colchoneta y haz lo siguiente: 

• Sitúa las manos debajo de tus hombros, y toca con las puntas de los dedos de los pies la 
colchoneta porque te apoyarás sobre ellos. Llena tus pulmones profundamente. 

 



• Vas a tener que mantener firmes las piernas al levantar tu cuerpo empujando con los brazos. 
Aguanta el aire un poco y vuelve a exhalar e inspirar. Repite esto último hasta terminar el 
ejercicio, es decir, no es solo inhalar y expulsar. Aguanta el aire. 

 

• Si lo haces bien, los hombros quedan encima de las muñecas, y se formará una línea recta 
entre la cabeza, el torso y las piernas. 

• Mantente arriba entre 30 segundos y un minuto.  

 

Ashtanga Namaskara o los 8 Apoyos 

 

Ahora toca la llamada Ashtanga Namaskara o los 8 Apoyos. Es la forma natural de pasar a la Postura 
de la Cobra. Date cuenta de que estamos preparándote para que realices muy bien el Saludo al Sol. 

• Desde la posición final de la Plancha, baja al suelo al tiempo que inhalas. 

• Dobla y apoya las rodillas, luego el pecho y la cabeza. Las caderas y el abdomen tienen que 
estar algo levantados. 

• Como habrás observado, apoyas con las manos, las rodillas, el pecho y la cabeza. Es decir, 
8 apoyos, dando nombre a una nueva postura que aprendemos. 

 Cobra 

 

• Desde los 8 Apoyos, estira la espalda, las piernas y los brazos. Las palmas tienen que estar 
debajo de tus hombros, y los empeines tocar la colchoneta. Llena tus pulmones con todo el 
aire que puedas. 

• Lleva hacia arriba la espalda y la cabeza hacia atrás. No levantes las piernas de la 
colchoneta. 

• Aguanta 5-10 segundos, baja y repite 2-3 veces. 

 

 



Ashwa Sanchalanasana (izquierda) 

 
• 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. 

Guerrero I 

 

Una de las posturas más famosas del Yoga es esta. De las tres versiones de la Postura del Guerrero, 
realizaremos la primera: Guerrero I. Como es bastante exigente la dejamos para el final. 
 

• Para realizarla ponte de pie. Como estás con un pie atrás, ubícalo junto al otro y levántate. 
Después: 

• Realiza un ciclo de respiración 5-10-10 (inspirar-aguantar-expulsar). Separa los pies unos 
cinco o seis centímetros, eleva los brazos para que queden en vertical y estíralos. 

• Mantén los brazos en vertical y bien firme la pierna izquierda, mientras das un buen paso al 
frente con la derecha. 

• Ahora inclina tu cuerpo hacia esa pierna derecha, hasta formar un ángulo de 90 grados. 
Puedes comprobarlo mirando si la rodilla está encima del tobillo. 

• Mantén la postura, con la espalda recta y los brazos en alto durante 10 segundos. Vuelve a 
la postura original y repite esta vez cambiando las piernas. 

• La pierna derecha soporta tu peso, la izquierda está en tensión. Si no tienes la planta del pie 

izquierdo totalmente apoyada, no pasa nada, ya que es normal al principio. 
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Diamante 

 
  

La última postura es la Postura del Diamante. 

• Para iniciar el Diamante nos ponemos en posición cuadrúpeda. Después junta las piernas. 
Tienen que estar bien pegadas. 

• Lleva la cadera hacia atrás hasta llegar a apoyar los glúteos en los talones. Pon las palmas 
sobre los muslos o realiza algún Mudra. 

 

• Reposa todo lo que necesites. Una vez que ya hayas sentido la relajación necesaria, puedes 
finalizar la sesión de Yoga, o lo que yo te recomiendo, practicar meditación. 
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