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JUSTIFICACIÓN:

Las clases de Yoga favorecen el trabajo 
corporal y mental. Con los niños/as la 
motivación es el factor más importante, 
de ahí que usemos una presentación 
como recurso motivador previo a la 
actividad.

A través del Yoga ejercitarán su respiración y 
aprenderán a relajarse, vivenciando las 
posibilidades del propio cuerpo.

Para alumnos/as con TDAH ya que se trabaja 
la respiración, ayuda a relajar el sistema 
nervioso contribuyendo a que se centren 
en los ejercicios.



OBJETIVOS DIDÁCTICOS:

- Favorecer el desarrollo de la atención, concentración, memoria e imaginación.

- Desarrollar la destreza de los músculos motores, la agilidad y el equilibrio.

- Mejorar hábitos posturales y hábitos de respiración.

      METODOLOGÍA:

Se trabaja en pequeño grupo, siendo practicado como un juego. Usar ropa 
cómoda, se tienen que quitar los zapatos al entrar al aula.

Una vez que el grupo controla su respiración, se podrá empezar con las posturas 
poco a poco. No se deben exigir repetir las posturas, deben ser mantenidas  solo 
durante un par de respiraciones. Después de haber acabado con las posturas se 
practica la relajación, tumbándose en las colchonetas.

Al final de cada clase, se acaba con la posición de meditación

La música es un elemento importante, un medio para focalizar la atención, para 
conocer las posibilidades del cuerpo como instrumento sonoro para desarrollar la 
imaginación y la creatividad.
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http://www.casadellibro.com/libro-yoga-para-ninos/652660/2900000657656
http://www.casadellibro.com/libro-quien-soy-yo-yoga-para-ninos-de-todas-las-edades/1251617/2900001314318
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