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‘ RESPIRA , CONCÉNTRATE, OHMMM ’ 
 

¿QUÉ ES EL YOGA? 

El yoga es una disciplina milenaria originaria de la India (5.000 a.C.) 

Yoga significa unión. Unión de cuerpo y mente. Para alcanzarla utiliza distintas técnicas:   

  - Asanas (posturas) 

  - Pranayama (control de la respiración) 

  - Relajación (distensión de los músculos del cuerpo) 

  - Meditación (‘quietud’) 

El yoga es compatible con cualquier creencia religiosa.  

Su práctica está recomendada para cualquier edad. 

 

BENEFICIOS DEL YOGA 

El yoga actua a nivel físico, psíquico y emocional y su práctica proporciona salud 

integral. 

- Aumenta la capacidad pulmonar 

- Mejora la circulación sanguínea 

- Ayuda al crecimiento de los huesos 

- Evita problemas de espalda 

- Libera tensiones musculares 

- Fortalece el sistema inmunológico 

- Regula el sistema digestivo 

- Evita problemas de insomnio 

- Reduce el estrés y la ansiedad 

- Calma y relaja la mente 

- Enseña a controlar las emociones 

- Mejora la capacidad de razonamiento 

- Favorece la concentración y la autodisciplina 

- Agiliza la actividad mental 

- Aumenta la autoestima 
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA HACER YOGA EN CLASE 

- Airea la clase antes de empezar. 

- Utiliza un tono de voz suave. 

- Evitar las horas de la digestion.  

- En la esterilla siempre descalzos y con ropa cómoda.  

- Colocad en círculo la esterillas (sol/flor). Cada esterilla es un rayo/un pétalo.  

- Sugiéreles que se suenen la nariz antes de empezar y ten un paquete de 

pañuelos de papel siempre a mano. 

- Inhalar siempre por la nariz y exhalar por la nariz o por la boca. 

- La duración de los ejercicios se adaptará a la edad de los niños y a su práctica.  

- Estirar la espalda (3’-5’): recomendado al comenzar las clases y en cualquier 

momento en que se muestren cansados.  Activa a los niños. 

- Ejercicios de concentración (5’-10’): recomendado antes de realizar trabajo 

escolar o de una explicación.  

- Ejercicios de relajación (10’-15’): recomendado después del patio o en 

cualquier momento en que se encuentren sobreexcitados. 

 

ESTIRAR LA ESPALDA 

¿Qué es estirar la espalda? Elongar los músculos de la espalda para enderezarla. 

¿Qué ocurre cuando no tenemos la espalda recta? (encorva tu espalda y haz que tus 

alumnos también lo prueben) Intenta llenar tus pulmones todo lo que puedas. No 

podemos llenarlos mucho. Los pulmones no tiene espacio para llenarse. No respiramos 

bien y además no hacemos bien la digestión, el corazón  no tiene espacio para latir 

bien… porque los órganos internos están presionados. 

¿Por qué nos estiramos?  

- Para mantener la espalda recta, elástica y sana. 

- Para que nuestros organos funcionen bien y por más tiempo. 

 

EN EL PUPITRE 

- Espalda recta, piernas separadas, pies bien apoyados en el suelo. 

- Entrelazar dedos de las manos, voltear y estirar brazos intentando tocar el techo. 

- Sujetar una muñeca con la mano y tirar con esa mano para estirar el costado opuesto. 

Cambiar de mano. 

- Entrelazar dedos de las manos por detrás de la espalda, rotar hombros adelante-

arriba-atrás y estirar brazos por detrás del respaldo. 

- Para relajar los hombros: llevalos hacia las orejas al inhalar y sueltalos de golpe al 

exhalar. Repetir varias veces. 
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- Sentarse con el respaldo a un lado. Sujetar el respaldo con las manos y girar hacia el 

respaldo sin mover los pies del suelo. Cambiar de lado y repetir. 

 

 

EN LA ESTERILLA 

Asanas (posturas)  

* ver ‘BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN’ 

 

SALUDO AL SOL 

‘Pongo mis manos en el corazón 

saludo al sol 

saludo a la tierra 

soy un sapo 

soy una serpiente 

camino, camino  

subo a la montaña  

me rasco, me rasco 

y vuelvo adelante 

saludo a la tierra 

saludo al sol 

y pongo mis manos en el corazón’ 

 

 

PRANAYAMA  

¿Qué es pranayama? Control de la respiración. 

Con los más pequeños es recomendable usar objetos (pañuelos, pajitas, flores hechas 

con pañuelos o de verdad, barcos de papel…) para que ‘visualicen’ la respiración. 
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EN EL PUPITRE 

Sentados con la espalda recta, piernas separadas, pies bien apoyados. Mano derecha 

en el abdomen. Ojos cerrados. 

 

- Globo: nuestra tripa es un globo que se infla al coger aire y se desinfla al soltarlo. 

 

EN LA ESTERILLA 

Tumbados boca arriba con las piernas y los brazos estirados y separados del cuerpo. 

Pies caen a los lados y  palmas de las manos hacia arriba. Ojos cerrados. 

 

RESPIRACIÓN ABDOMINAL 

Utilizar el abdomen para tomar y soltar el aire. Inhalar y exhalar en el mismo tiempo. Con 

la práctica exhalar más despacio de lo que hemos inhalado: ayuda a controlar la 

respiración y a que esta sea más profunda. 

 

- Barco de papel/pato de goma…: nuestra tripa es el mar y el abdomen las olas. El 

barco sube cuando cogemos aire y baja cuando lo soltamos.  

 

 

 

- Globo: nuestra tripa es un globo que se infla al coger aire y se desinfla al soltarlo. 

 

RESPIRACIÓN SUAVE/INTENSA 

- Papel/pañuelo: colocar el papel/pañuelo frente a nuestra boca sujetándolo por las 

esquinas. Coger aire por la nariz y soltar fuerte por la boca (el papel/pañuelo se 

levanta). Coger aire y soltarlo muy suave (el papel no debe moverse). Repetir varias 

veces. 
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- Mano con mano: por parejas, sentarse uno frente al otro. Levantar la mano derecha y 

ponerla frente a la boca del compañero. Primero sopla uno en la mano del compañero 

y después el otro. Primero fuerte y después suave. Repetir varias veces. 

 

RESPIRACIÓN ALTERNA (a partir de 10 años) 

Equilibra los dos hemisferios cerebrales y ayuda a calmar las emociones y a 

concentrarse.  

Inhalamos por un orficio y exhalamos por el otro. Inhalamos por este y exhalamos por el 

primero.  

Un ciclo de respiración alterna sería: comenzamos inhalando por el izquierdo. Exhalamos 

por el derecho. Inhalamos por el derecho y exhalamos por el izquierdo. Repetir tantos 

ciclos como deseemos. 

Utilizamos la mano derecha, colocando los dedos según muestra la imagen (índice y 

corazón flexionados) y taponamos el orificio derecho con el pulgar y el izquierdo con el 

anular. La presión ha de ser suave. 

 

 

CONCENTRACIÓN 

¿Qué es estar concentrado? Pensar en una sola cosa a la vez. 

 

EN EL PUPITRE 

Espalda recta bien apoyada en el respaldo, piernas separadas, pies bien apoyados en 

el suelo, manos sobre los muslos con las palmas hacia arriba. Ojos cerrados. 

 

- Pensar en una persona: vamos a pensar en una persona a la que conozcamos bien y 

la vamos a imaginar con todo detalle frente a nosotros. ¿Cómo son sus ojos? ¿De qué 
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color? ¿Cómo es su pelo? ¿Es largo, corto, rizado, liso…? ¿y sus labios? ¿Son gruesos? 

¿Delgados? Etc.  Vamos haciendo preguntas para que los niños vayan imaginando 

cada detalle de esta persona. 

Cuando terminamos de describirla, les pedimos que piensen en decirle algo bonito. 

Cuando lo han pensado, deben imaginar como pronuncian cada palabra, sentir 

imaginariamente como se mueven sus labios. Cuando han terminado, se despiden de 

esta persona y poco a poco van volviendo a clase. Abren suavemente los ojos. 

Les preguntamos si todos han visto a esta persona frente a ellos, y si alguien ha 

pensando en el partido de futbol que juega su equipo favorito esa tarde, o en sus 

muñecas… Lo que acaban de hacer es pensar en una sola cosa. Eso es estar 

concentrados!!! 

A los mayores, pedirles que intenten recordar las sensaciones que han tenido para que 

cuando quieran concentrarse para estudiar o hacer los deberes les resulte más facil  

volver a concentrarse. 

 

* Pueden pensar en una palabra, en un paisaje, en un objeto… siempre guiarles para 

que se fijen en los detalles. 

 

EN LA ESTERILLA 

Sentados con la espalda recta, piernas cruzadas y manos en las rodillas (con los dedos 

haciendo ‘anteojos’). Ojos cerrados. Respiración abdominal. 

 

- Adivina el color : un niño piensa en un color y tiene que imaginar como su mente (que 

es un lienzo en blanco) se pinta de ese color. Los demás han de dejar sus mentes-lienzos 

en blanco y el primer niño, debe pintar sobre estos lienzos el color que ha pensado. 

Cuando ha terminado de pintar sobre todos canta ommm. Todos abrimos los ojos y 

comienza la ronda de preguntas ‘¿qué color has visto?’, hasta que alguien adivina el 

color. Podemos repetir cambiando de niño tantas veces como queramos. 

*Insistir en que cuanto más callados y atentos estén mejor van a percibir el color. 

 

- Pensar en una persona/palabra/paisaje/objeto: ver ejercicio anterior. 

 

COLOREAR MANDALAS  

Pintar mandalas concentra y relaja a la vez y además desarrolla la creatividad.  

Si empezamos coloreando de dentro afuera estamos expresando nuestras emociones. 

Si lo hacemos de fuera adentro estamos buscando el centro. 
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RELAJACIÓN 

¿Qué es estar relajado? Tener los músculos del cuerpo distendidos-dormidos. 

 

EN EL PUPITRE 

Separar la silla de la mesa según la altura del niño (entre 30cm - 50cm) 

Apoyar los brazos sobre la mesa, mano sobre mano y sobre estos la frente (‘punto 

mágico’ en el entrecejo). Separar las piernas. Buscar una posición cómoda. 

 

 

 

EN LA ESTERILLA 

Tumbados boca arriba con las piernas y los brazos estirados y separados del cuerpo, 

palmas de las manos hacia arriba. Ojos cerrados. 

 

- Postura del bebé: después de realizar asanas (posturas) y sin visualización. Postura de 

descanso. Respiración suave.  

 

CÓMO EMPEZAR  

- Observar que respiramos usando el abdomen (el barco de papel/objeto/mano que 

tenemos en el abdomen sube al coger aire y baja cuando lo soltamos) 

- Observar como el aire entra y sale por nuestra nariz. 

 

EJERCICIOS PARA DESTENSAR LOS MÚSCULOS 

- Pintar el cuerpo de flores/estrellas/punto con un lapiz de colores imaginario. Vamos 

guiando: ‘…cogemos un lapiz del color que más nos guste y pintamos una 

flor/estrella/punto preciosa en cada pie. Después pintamos lo mismo en las piernas, 

rodillas, caderas, etc hasta llegar a la cabeza’. 
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- Apagar las distintas partes del cuerpo con un interruptor imaginario. Empezando por 

los piesy terminando por la cabeza. 

 

- Tensando cada parte del cuerpo para luego relajarla. Tenso una pierna levantándola 

unos centímetros del suelo, tenso, tenso y la relajo, se duerme. Luego la otra pierna. 

Después las caderas…y poco a poco vamos subiendo hasta llegar a la cabeza que se 

gira primero a un lado suavemente y después al otro. Y así nos quedamos sin movernos 

unos minutos. 

 

¿CÓMO CONSEGUIR QUE PERMANEZCAN SIN MOVERSE DURANTE UNOS MINUTOS?  

- Poner música/sonidos relajantes (aprox. 10 min) 

- Contar tiempos: se les dice que deben estar sin moverse durante por ejemplo 10 

tiempos, y empezamos a contar del 1 al 10 o del 10 al 1 suavemente dejando espacios 

entre cada tiempo, alargando mucho el sonido en cada tiempo dieeeeeeez………….. 

nueeeeeeeeeeveeeee……. Podemos alargarlo hasta donde queramos. Recordar de 

vez en cuando que deben permanecer sin moverse. 

* Darles una sorpresa!!! si no se mueven nada-nada avisar de que tendrán una sorpresa 

al terminar. Ir colocando una pegatina en la frente mientras están relajados y vamos 

contando. 

- Viaje en la alfombra mágica: la esterilla/silla se convierte en una alfombra mágica que 

nos va a llevar hasta donde nosotros queramos. Imaginamos a que lugar único y 

maravilloso queremos ir (un lugar en el campo, nuestra habitación, a la playa, al 

espacio…) .  

Encendemos el motor de la alfombra mágica y le decimos con la imaginación a donde 

queremos que nos lleve. La alfombra se pone en marcha. De pronto el techo de la 

clase se abre para dejarnos salir. Empezamos a subir y poco a poco salimos del edificio. 

Ahora estamos sobrevolando el colegio y los edificios que lo rodean. Podemos dar todo 

tipo de detalles, las copas de los árboles, pájaros, las antenas del tendido 

eléctrico…Poco a poco se va acercando a nuestro lugar favorito y empieza a 

descencer. Se posa en el suelo y la apagamos. Antes de entrar en ese lugar vemos un 

gran arbol que nos invita a dejar colgadas de sus ramas todas las preocupaciones, 

tristezas, rabietas que tengamos en ese momento. Asi que colgamos de las ramas todo 

aquello que nos preocupes, entristezca…y ahora si. Entramos en ese lugar especial en el 

que estan las personas a las que queremos, las cosas que nos gustan, con las que nos 

divertimos (patines, pelota, libros, pinturas…), nuestras mascotas. Todo lo que nos hace 

felices. Estamos en paz y en calma y decidimos quedarnos a pasar un rato en este lugar 
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haciendo lo que más nos gusta (jugar al futbol, bailar, dibujar, leer…) lo que más nos 

apetezca en este momento.  

Dejamos a los niños unos minutos en silencio y disfrutando de su lugar favorito. Cuando 

lo consideremos oportuno les invitamos a que vayan volviendo: ‘llevamos ya un rato en 

nuestro lugar favorito y nos damos cuenta de que debemos volver. Pero antes de 

montar de nuevo en la alfombra mágica tenemos que despedirnos de las personas, los 

animales y las cosas que nos han acompañado. Les decimos hasta pronto y montamos 

en nuestra alfombra.’ Hacemos el viaje de vuelta con todo detalle hasta que entramos 

por el techo de la clase, que se cierra tras nuestro paso. La alfombra se transforma de 

nuevo en la esterilla/silla en la que estábamos al principio. 

 

SALIR DE LA RELAJACIÓN 

- Salir siempre de la relajación despacio, poco a poco. ‘Empezamos a mover los dedos 

de las manos, los pies o los dedos de los pies si estamos descalzos, suavemente, llenar los 

pulmones de aire tomando una respiración profunda…’Para terminar estirar brazos por 

encima de la cabeza y bostezar si es necesario. Despacio y sin brusquedad. Dejar un 

tiempo para que sus cabecitas vuelvan a la clase. 

 

Preguntar como se sienten y sonreir : ) 

 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN 

Material que puede serte útil para preparar tus clases y saber más sobre yoga y su 

aplicación en la escuela: 

 

- Libros, artículos y videos en nuestra web: 

www.yogaenlaescuela.org/sabermas 

 

- Recomendaciones y noticias de actualidad en twitter y facebook: 

           

          @yogaenlaescuela                   AYE ASOCIACIÓN YOGA EN LA ESCUELA 

 

- E-mail para consultas, comentarios… 

aye@yogaenlaescuela.org 

 

  ¡¡¡ OHMMMM !!!    


