
                                               

 

YOGA PARA NIÑ@S 
 
Proponemos la realización de una actividad en los que podrán participar padres/madres e hijos/as. 

 
Esta actividad pretenden ofrecer a los padres/madres una serie de herramientas que luego puedan 
utilizar en casa para disfrutar el tiempo con sus hijos/as de una forma lúdica, estimulante, creativa y 
enriquecedora para ambos, potenciando situaciones de encuentro interpersonal, que propicien el 
desarrollo armónico de la personalidad, la convivencia y la diversión. 

 
El Yoga, que parte de unas normas fundamentales como son la no violencia, la no apropiación, la no 
falsedad, plantea un sistema de vida que conduce a la introspección para adquirir una fuerza que 
permita afrontar los acontecimientos externos, sin perderse y sin dejarse dominar por ellos. 
 
La práctica del Yoga es muy beneficiosa para adultos y niños de todas las edades, ya que al no ser un 
ejercicio de competición, disminuye la agresividad y favorece la capacidad de concentración. Aún los 
niños pequeños pueden carecer de agilidad y estar demasiado rígidos, algo fácilmente superable 
mediante la práctica de Yoga. Además, los ejercicios de Yoga le ofrecen a los niños, la posibilidad de 
divertirse imitando en las diversas posturas, los diferentes animales que dichas posiciones simulan. 
 
La práctica del Yoga, favorece la salud física y emocional de los niños, desde muy pequeños. Las 
posiciones de Yoga infantil recomendadas, ofrecen múltiples beneficios, entre los que se destaca el 
aumento de la flexibilidad de la columna, el fortalecimiento de brazos y piernas y su aporte al equilibrio 
emocional. 
 
Las asanas de Yoga brindan a los niños, la oportunidad de divertirse imitando los diferentes animales, 
que simulan las diversas posturas. Además, el Yoga enseña a los niños a respirar correctamente y 
mediante la práctica de sus ejercicios, aprenden a relajarse, logrando con ambas adquisiciones, una 
mejor calidad de vida. 
 
En definitiva, la práctica del Yoga infantil, asegura a los niños una vida más saludable y plena de 
bienestar y alegría. 
 
Objetivos 
 
▪ Fomentar el interés en las familias por las actividades compartidas con sus hijos/as, especialmente 

de juego. 
 
▪ Fomentar hábitos saludables en los niños. 
 
▪ Tomar conciencia de la respiración. 
 
▪ Mejorar la respiración en regularidad y ritmo. 
 
▪ Tomar conciencia del mundo psíquico y emocional. 
 
▪ Aprender a concentrarse, meditar y visualizar para progresar en el control mental. 
 

http://www.innatia.com/s/c-yoga.html
http://www.innatia.com/s/c-yoga/a-beneficios-yoga.html
http://www.innatia.com/s/c-yoga/a-respiracion-en-el-yoga.html
http://www.innatia.com/s/c-yoga/a-relajacion-en-el-yoga.html


                                               

 

▪ Conocer las bases y la práctica del Yoga Físico que existe para combatir y prevenir la ansiedad y el 
estrés (posturas, posiciones, etc.). 

 
▪ Conocer los efectos beneficiosos en el cuerpo a través de las “asanas” y de la mente a través de 

una correcta actitud interior de concentración. 
 
▪ Potenciar la colaboración y el trabajo en equipo. 
 
▪ Conseguir que el niño se acerque a los beneficios físicos, mentales y sociales que la práctica 

deportiva procura. 
 
▪ Sensibilizar sobre la importancia de una dieta equilibrada, completa y diversa que complemente la 

práctica deportiva y su relación con un adecuado estilo de vida saludable. 
 
 
Contenidos 
 
Los contenidos que se trabajarán a lo largo de las sesiones serán los siguientes: 
 

• Consejos de carácter general. 
 

• La Respiración. 
 

• Ejercicios de relajación, coordinación, flexibilidad y equilibrio. 
 

• Posturas Yoga: 
o El Indio. 
o La Marioneta. 
o El Árbol. 
o La Mariposa. 
o Reloj. 
o Gelatina. 
o Gato. 
o Cobra. 
o Indolasana. 
o Pez. 
o Libro. 
 

• Secuencia de saludo a la luna. 
 

• Secuencia de saludo a la tierra. 
 

• Secuencia al sol, al cielo y al agua. 
 

• Estiramientos. 
 

• Relajación. 
 

• Iniciación a la meditación. 
 
Estos contenidos son de carácter orientativo y se adaptarán a las peculiaridades de cada uno de los 
grupos según los criterios del profesor.  
 



                                               

 

Los contenidos se distribuirán de forma uniforme a lo largo del curso y serán impartidos según el 
criterio del profesor. La secuencia de los contenidos será adaptada por cada profesor en función de las 
características de cada grupo. 
 
Cada una de las sesiones se organizará de la siguiente forma: presentación, conceptos teóricos, 
explicación de ejercicios, aplicación de los conceptos a los ejercicios propuestos, asanas y secuencias. 
Combinación de elementos y desarrollo físico. Relajación final.  
 
 
Metodología 
 
El desarrollo de los contenidos de dicho programa a lo largo del curso, se realizará mediante una 
metodología activa, participativa y fundamentalmente práctica.  
 
Se pretende lograr un clima cálido y de confianza, de manera que los participantes puedan detectar y 
experimentar libremente los beneficios del Yoga, de forma personal e individualizada, para el logro 
eficaz de los objetivos propuestos. 
 
El profesor iniciará las sesiones con explicaciones que fundamenten la práctica de ejercicios y posturas 
físicas. Se enriquecerá el curso con información sobre alimentación, pensamiento positivo y calidad de 
vida. 
 
El profesor realizará un seguimiento continuo sobre el avance de cada alumno/a. 
 
En cuanto a las clases, las posturas se realizarán con prendas cómodas, respetando los límites 
individuales sin forzar, aumentando gradualmente el mantenimiento de cada postura. 
 
La actividad se realiza para y con los/as alumnos/as, ya que lo realmente importante es su 
participación activa. Las actividades que se plantean son fundamentalmente creativas. 

 
La actividad se convertirá en espacio de encuentro, favoreciendo la  participación, manteniendo una 
actitud abierta.  
 
De esta forma, se propondrán actividades donde se pedirá y fomentará una actitud activa de 

los/as participantes. 
 


