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Ficha de descripción de actividades 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

No se puede enseñar nada a la gente. Sólo podemos ayudarles a descubrir que ya tienen dentro de sí mismos lo que 

hay que aprender. 

 

OBJETIVOS 

“Actúa con los demás como te gustaría que actuaran contigo” 

Mejorar hábitos de respiración 

Aprender a relajarse, bajando los niveles de “estrés” y nerviosismo 

Reducir “agresividad” 

Comprensión e interacción con los demás, la naturaleza y uno mismo 

Confianza interior (autoestima) trabajando sin preocupación por el triunfo o fracaso 

Combatir, en el caso de, insomnio infantil y miedos nocturnos 

Aumentar la capacidad de aprendizaje adquiriendo habilidades para mejorar la atención y la receptividad. 

Aprender a ser responsables de nosotros mismos 

Desarrollo personal saludable a través de valores como: respeto, sinceridad,… 

 

CONTENIDOS 

A NIVEL FÍSICO: 

Desarrollo y destreza de músculos motores 

Flexibilidad y fuerza en las articulaciones 

Hábitos corporales posturales correctos 

Fortalece sistema inmunológico 

Agilidad y destreza 

 
Modo INTELECTUAL: 

Conciencia corporal 

Concentración, atención, memoria y equilibrio 

Percepción y manejo de los pensamientos 

Habilidades comunicativas 

Comprensión del mundo que les rodea (respeto a la naturaleza) 

Desarrollar Imaginación y creatividad 

 

Escala EMOCIONAL: 

Motivación 

Confianza, autoestima y aceptación 

Calma el sistema nervioso (*TDA Y TDAH) 

Retos a través de juegos sin competitividad 

Aprender a escuchar emociones y entenderlas 

 

METODOLOGÍA 

“Unión del juego y desarrollo físico y mental” 

Clases dinámicas y variadas 

Adoptando divertidas posturas o “asanas”, solos, a dúo o en equipo, imitando formas/sonidos de animales, árboles, 

objetos, formas geométricas… 

Actividades y juegos creativos y variados 

Dibujando, leyendo cuentos con “valores” 

Ejercicios de respiración o pranayamas, equilibrando el sistema energético y nervioso del cuerpo 

Ejercicios para la concentración y memoria 

 

EVALUACIÓN 

Se les vigilará que sean capaces de respetarse, recrear las posturas , los sonidos, de aprender a representar esos 

valores, y conseguir que estén en paz moral.   

 

Nombre de la Actividad YOGA-PILATES 


