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DATOS CLAVE
YOGA

INTRODUCCIÓN
YOGA

El yoga es una disciplina que nos ayuda a dirigir la mente y evitar distracciones. Esto se 
logra a través de ejercicios físicos (asanas), respiratorios (control de pranayama), 
meditación (dhyana) o de atención (dharana). Está claro que la práctica del yoga es 
compleja y hay que adaptarla para los niños, pero sin duda nos brinda un marco muy 
interesante para trabajar con los alumnos aspectos relacionados con una correcta 
respiración, concentración, hábitos posturales...

8/15 
alumn@s

Infantil: M - J 

Primaria M - J

Se realizarán una o dos exhibiciones para lo 
que solicitaremos ropa específica. Se procura 
que sean prendas habituales y que no haga 

falta comprar.

Los alumnos deben llevar ropa cómoda para la 

práctica. Ropa y calzado deportivo es suficiente.

30,00€/mes
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OBJETIVOS
YOGA

La práctica del yoga adaptada al nivel madurativo de los niños, nos permite trabajar 
objetivos de diversa naturaleza:  

✓ Adquirir buenos hábitos relacionados con una respiración adecuada que permita el 
control del estrés, la ansiedad  y las emociones.

✓ Aprender hábitos posturales para mantener sana la columna.
✓ Aprender a relajarse y desarrollar su capacidad de atención, memoria y 

concentración.
✓ Aprender a mantener un estado de ánimo positivo y alegre, que creará personas 

valientes y sanas. 
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METODOLOGÍA
YOGA

Las primeras clases empezaremos creando un ambiente agradable y tranquilo, dejando 
que los niños se conozcan entre ellos, tomen confianza con la profesora, e ir poco a 
poco conciencia de en qué va a consistir la actividad de yoga.

La motivación es esencial y por eso mismo hay que tener cuidado de que no se aburran 
y dejen de prestar atención, para ello se utilizarán juegos de atención, con ritmo y sonido, 
de observación, también se realizarán posturas (asanas). Con niños, las posturas se 
mantienen menos tiempo, y las nombramos con animales y objetos.

Colorear mandalas es una técnica de concentración que se utiliza en yoga: se trata de 
figuras geométricas de diferente dificultad. Para los niños, además de suponer un reto 
no salirse del dibujo, supone un momento de concentración excelente.

El control de la respiración (pranayama) es un elemento fundamental del yoga. Si 
aprendemos estas técnicas en la infancia, conseguimos establecer este hábito para el 
resto de nuestra vida. Con los niños, se empieza a trabajar haciendo hincapié en la 
observación del proceso respiratorio y descubrimiento de sus posibilidades, utilizando 
globos o cantando, para poco a poco ir progresando en el control de entrada y salida de 
aire (rápido –lento, fuerte-suave), hasta aprender a coordinar la respiración con 
movimientos.

Finalmente se dedicará una parte de la clase a relajarse, con música de relajación de 
diferente tipo, mediante visualizaciones y cuentos. Es importante aprender a relajarnos y 
a encontrar el gusto en ello; mediante la relajación no solo descansamos, sino que 
también aprendemos a serenarnos.
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METODOLOGÍA
YOGA

Algunos ejercicios:

✓ Para trabajar la respiración:

▪ Diferentes técnicas de respiración, basadas en la profundidad, ritmos, y 
experimentación, mediante la utilización de globos, cantos de mantras 
(sílabas) tipo OM, sonidos con la garganta…Trabajaremos la respiración 
abdominal, respiración torácica, respiración completa, ejercicios para 
coordinar respiración y movimiento.

✓ Para trabajar el cuerpo:

▪ ASANAS (posturas): para ejercitar el cuerpo y estirarlo para liberar tensiones, 
se utilizarán posturas clásicas del hatha yoga. Con el fin de captar la atención 
de los niños se utilizarán símiles con animales u objetos.

▪ Bailes: para coordinar movimientos con diferentes ritmos, coordinar ambos 
lados del cuerpo.

▪ Juegos de grupo: con el fin de lograr una interacción coordinada entre todos, 
que aprendan a esperar turnos, a ayudar a los otros, a tener paciencia…

▪ Ejercicios con los chakras: activar los centros energéticos a través de 
posturas, y lograr tener conciencia de éstos, por el rango de edad de la clase, 
se trabajarán principalmente los tres primeros.

✓ Para trabajar la mente:

▪ Concentración y atención: para realizar este tipo de ejercicios, utilizaremos 
técnicas como la observación mantenida hacia un objeto, como un reloj, por 
ejemplo, prestar atención a los sentidos a través de la música, los colores, 
olores…

▪ Colorear Mandalas y Yantras: figuras geométricas que estimulan la 
concentración, y que en yoga se utilizan como un tipo de meditación.

▪ Relajación: mediante cuentos, visualizaciones para estimular la imaginación, 
utilizar la respiración con el propósito de relajarse, el silencio como forma de 
entrar en contacto con uno mismo.
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Se aplica un sistema de evaluación continua a lo largo del curso. Se tendrán en cuenta 
diversos aspectos:

✓ La participación en clase y el grado de atención y esfuerzo.
✓ El aprendizaje de las técnicas. 
✓ La actitud (respeto, atención, participación activa).
✓ La progresión en clase.

No obstante, el principal objetivo es dotar al niño de herramientas que interiorice de una 
forma natural y casi inconsciente pero le permitan tener recursos para trabajar sus 
emociones de una forma más equilibrada y adquirir mayor consciencia sobre su propio 
cuerpo y su funcionamiento y control.

EVALUACIÓN
YOGA


